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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1169/2015 

La Paz, 14 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 036512015, de 27 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SRL. 

representado por Julio Javier Guibarra Calle. 

Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0881/2015//lPZ·0548/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 134-139 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 036512015, de 27 de abril de 2015 (fs. 123·130 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1169/2015 (fs. 150·161 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera según acredita mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 133 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 134-139 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2015, de 27 de abril de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, expone los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada vulnera el procedimiento de control tributario, 

cuando afirma que se trata de una observación directa por la prestación de servicios 

de alquiler por Bs30.-, Bs40.-, Bs45.-, Bs50.- y Bs60.- que habrían sido dejados en 

diferentes fechas, lo que demuestra la existencia de una contradicción, toda vez que 

refiere varios montos que presumiblemente no se habrfan facturado, acto seguido 

afirma que se trata de una observación directa. 

ii. Señala que en uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación actuó dentro los parámetros de proporcionalidad, transparencia, control 

y sencillez, en respeto del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente 

la normativa, teniendo el contribuyente pleno conocimiento de cuáles son sus 

derechos y obligaciones, en el marco de la garantía del debido proceso, observando 

los requisitos de un proceso sancionador y cuidando que el contribuyente asuma 

defensa adecuada. 

m. Expresa que las actuaciones de los funcionarios públicos se realizaron de 

conformidad a lo establecido en los Artículos 66, Numerales 1 y 2, y 103 de la Ley No 

2492 (CTB), quienes constataron que el tercero responsable que atendía el 

establecimiento, no emitió factura por el alquiler de la cancha por Bs30.-, Bs40.-, 

Bs45.-, Bs50.- y Bs60.- que totalizan 225.-, toda vez que en el momento de la 

intervención constataron la falta de emisión por los pagos parciales, labrando en 

consecuencia la correspondiente Acta de Infracción, la cual detalla los 

acontecimientos suscitados que originaron la configuración de la contravención, la 

norma contravenida y la apertura del término para formular descargos. 

iv. Sostiene que bajo similar entendimiento, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014, de 8 de diciembre de 

2014, según la cual la verificación del cumplimiento del deber formal, puede ser 

realizada al dfa siguiente o en el reinicio de sus operaciones; no obstante, este 

hecho no implica que la Administración Tributaria hubiera perdido competencia para 

ejercer el control tributario, además que la propia norma obliga al Sujeto Pasivo a 

mantener el original de la factura para fines de control tributario, vale decir que la 

factura debió ser exhibida a los funcionarios en el momento del control. 

v. Indica que según la Resolución de Alzada "no se habría considerado que la 

prestación del servicio refiere reservas telefónicas, hecho a partir del cual se habría 
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asumido el nacimiento del hecho generador que configura la falta de emisión de la 

factura según el Numeral 2, Artículo 160 del Código Tributario, por el servicio o 

adelanto del alquiler de la cancha, que si bien da origen al nacimiento del hecho 

generador, en el presente caso no existe plena certeza respecto a la percepción total 

o parcial del precio, y considerando que fueron varios importes, éstos no fueron 

observados directamente, menos existe la confirmación de la prestación del servicio 

así como el consiguiente nacimiento del hecho generador''. 

vi. Respecto a lo señalado en el anterior párrafo, indica que el recurrente no demostró 

con documentación idónea lo aseverado en su Recurso de Alzada; en ese sentido, 

su afirmación referida a que se tratan de reservas efectuadas por vra telefónica no 

corresponden, como tampoco es un argumento para revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria, cuando es el Acta de Infracción y el Informe de Actuación 

los que reflejan los hechos acontecidos, según los cuales los controladores fiscales 

verificaron que no se emitió la factura correspondiente, toda vez que en el momento 

de la intervención constataron la no emisión de la factura por los pagos parciales del 

alquiler de la cancha; en ese entendido, es claro que los funcionarios evidenciaron 

de forma directa la contravención. 

viL Sostiene que según lo descrito, es evidente que el contribuyente incumplió los 

Articules 4, Inciso b) de la Ley W 843 (TO); 160, Numeral2, 161 y 164 de la Ley No 

2492 (CTB); añade que en virtud de la normativa citada, constató que el 

contribuyente incurrió en incumplimiento del deber formal de emitir factura, 

habiéndose perfeccionado el hecho generador y no como afirma la Instancia de 

Alzada que asumió la prestación del servicio por reservas telefónicas, argumento 

alejado de la verdad, puesto que los controladores fiscales evidenciaron la no 

emisión de factura por pagos parciales por el servicio de alquiler de la cancha; por lo 

que queda demostrado que al emitir el Acta de Infracción y posterior Resolución 

Sancionatoria procedió conforme a ley. 

viii. Resalta que la Resolución de Alzada contiene un análisis incoherente y 

contradictorio, puesto que en un párrafo señalan la existencia del hecho generador y 

un párrafo más abajo contradice lo señalado y expresa que no existe certeza sobre 

la percepción total o parcial del precio, argumento que considera inválido e 

insuficiente para emitir una resolución que revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria, que responde a un trabajo enmarcado en normativa vigente, 

3 de 25 

Just;cia tributMia para vivir bien 
Ion rn•l'oyir ¡ach' a kJmanJ 
Mana t.1saq kuraq b;r,arhiq 



plasmado en el Acta de Infracción y el Informe de Actuación, según los cuales los 

controladores fiscales verificaron que no se emitió la correspondiente nota fiscal. 

ix. Arguye falta de motivación o fundamentación en la Resolución de Alzada, cuando 

según la SSCC 004312005-R, de 14 de enero de 2005, la exigencia de motivación en 

las resoluciones judiciales se satisface cuando contienen las razones de juicio que 

permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; 

asimismo, la SSCC 1 060/2006-R, señala que toda resolución debe contar además 

de la fundamentación fáctica, con una fundamentación probatoria. 

x. Explica que la Resolución de Alzada impugnada carece del elemento esencial que 

debe poseer toda resolución, como es la fundamentación, ya que lo único que hizo 

fue revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que no existe plena 

certeza respecto a la percepción total o parcial del precio. Añade que el argumento 

de que se tratarían de reservas realizadas por llamadas telefónicas, en ningún 

momento fue corroborado ni respaldado con documentación idónea que valide este 

argumento. 

xi. Argumenta que la Resolución de Alzada no considera que el hecho generador se 

perteccionó en el momento en que el contribuyente recibió los pagos parciales como 

adelanto, acorde con el Inciso b}, Artículo 4 de la Ley W 843 (TO); es decir, que en 

materia de prestación de servicios, el hecho generador se pertecciona no sólo 

cuando finaliza la ejecución del servicio, sino también en el momento en que la 

persona presta el servicio, percibe el pago total o parcial, así también lo establece la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 025412012, de 27 de abril de 2012. 

xii. Solicita que en cumplimiento del Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario 

Boliviano, esta instancia se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados 

en el Recurso Jerárquico y no emita pronunciamiento de oficio sobre otros puntos no 

impugnados por el recurrente; es decir, se respete el Principio de Congruencia y no 

se emita resolución extra o ultra petita, puesto que lo contrario constituiría 

vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, que se encuentran 

consagrados en el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

xiii. Finaliza indicando que todo lo expuesto demuestra que adecuó su conducta a la 

norma vigente, causa por la cual no correspondía se revoque la Resolución 
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Sancionatoria No 00285/2014, de 17 de julio de 2014; por lo que solicita se emita 

Resolución Jerárquica que revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0365/2015, de 27 de abril de 2015, en consecuencia se confirme la citada 

Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2015, de 27 de abril 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

123-130 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

No 00285/2014, de 17 de julio de 2014; en consecuencia, dejó sin efecto la clausura de 

doce (12) días continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta 

de Infracción No 14458, de 11 de abril de 2014; expone los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el ente fiscal corroboró la no emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por varios adelantos por alquiler de canchas (distintos 

montos y distintas fechas), hechos que verificó de la revisión del registro de reservas 

(alquileres) del contribuyente, lo que implica que constató que el contribuyente no 

emitió la(s) factura(s) por los "pagos a cuenta" o "adelantos" según el Acta de 

Infracción N° 14458, que señala "(. . .) alquiler por un monto que asciende a 30-60-45, 

50-40 Bolivianos cuyos montos le han dejado a cuenta los cuales (. .. )", aspecto 

ratificado en el Informe de Actuaciones que señala "(. .. ) la no emisión de factura por 

parte del contribuyente por concepto de adelantos de alquiler de la cancha, toda vez 

que en el momento de la intervención se evidenció que contaba con un registro de 

alquiler de la cancha donde existían varios adelantos de distintas fechas los cuales no 

se encontraban facturados ( ... )". 

ii. Indica que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y las obligaciones del Sujeto 

Pasivo están ligadas con el Principio de Legalidad, con la finalidad de verificar 

determinadas actividades en las que se configuró el hecho generador del impuesto; 

en ese marco, el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que el hecho imponible 

en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

está dado desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, en ambos casos la 

transacción debe encontrarse respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, nótese que la Ley efectúa una particularización de cada 
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actividad, es decir, individualiza cada hecho generador, evitando como es lógico 

incluir de manera genérica varias transacciones o varias prestaciones de servicio. 

iii. En ese contexto, conforme los argumentos expuestos en el Acta de Infracción, 

Informe de Actuaciones y la Resolución Sancionatoria, el hecho generador 

individualizado en cada transacción que originó a momento de la percepción parcial 

(pagos a cuenta/adelantos) por el servicio de alquiler de canchas prestado por el 

contribuyente Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL. por los importes de 

Bs30.- 40.- 45.- 50.- y 60.- la obligación de emisión de factura, cuando de la 

verificación del Acta de Infracción, evidencia que se trata de una observación directa 

de la prestación de servicios de alquiler por Bs30.- 40.- 45.- 50.- y 60.- los mismos 

que según el ente fiscal habrían sido dejados a cuenta en diferentes fechas, lo que 

indudablemente acredita, la existencia de una contradicción toda vez que inicialmente 

refiere varios montos los que presumiblemente no se habrían facturado y 

seguidamente afirma que se trata de una observación directa. 

iv. Además, señala que la Administración Tributaria no consideró que la prestación del 

servicio refiere reservas ''telefónicas", asumiendo por este hecho el nacimiento del 

hecho generador para configurar la contravención de falta de emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente prevista en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 

2492 (CTB), servicio o adelanto por alquiler de canchas, que si bien da lugar al 

nacimiento del hecho generador, en el presente caso no existe plena certeza 

respecto a la percepción (total o parcial) del precio; sin embargo, al tratarse de varios 

montos {Bs30.- 40.- 45.- 50.- y 60.-) estos no fueron observados directamente, mucho 

menos existe la efectiva confirmación de la prestación del servicio y consiguiente 

nacimiento del hecho generador al tratarse de reservas efectuadas vía teléfono, 

aspecto corroborado en la respuesta al Recurso de Alzada que señala: "( .. .) se 

evidenció la no emisión de factura por concepto de adelantos de alquiler de la 

cancha, toda vez que el contribuyente contaba con un registro de alquiler de la 

misma, donde figuraban varios adelantos de distintas fechas, los cuales no fueron 

facturados ( ... )" aspectos que coinciden con el presente argumento cuando es el 

propio Ente Fiscal quien expresamente considera que revisó documentación de 

adelantos o reservas para establecer la concurrencia del hecho generador y afirmar la 

falta de la emisión de la factura correspondiente, que condice con lo aseverado. 
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v. En ese sentido, evidencia la inexistencia del hecho generador por las reservas 

(adelantos) telefónicos de cancha verificadas por la Administración Tributaria en el 

registro de alquiler del Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL. que dé 

fugar a la obligación de emisión de factura, concluyendo que se torna inexistente la 

posibilidad de configurar la contravención prevista en el Numeral 2, Artículo 160 de la 

Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria N' 00285/2014, de 17 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado''; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0520/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ 0548/2015 (fs. 1-144 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 (fs. 145-146 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2015 (fs. 147 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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14 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de abril de 2014, según consta en el Acta de Infracción No 00014458, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal ubicado en la Calle Estados Unidos No 1218, donde funciona el 

Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL., habiendo constatado que se 

incumplió con la emisión de la Factura por concepto de Alquiler por los importes de 

Bs30.-, Bs40.-, Bs45.-, Bs50.- y Bs60.- que totalizan Bs225.-, montos dejados a 

cuenta, procediendo a la intervención de la Factura N° 025316 (última nota fiscal 

emitida por el Sujeto Pasivo) con aclaración de que el Sujeto Pasivo se negó a emitir 

la segunda factura por los montos dejados por concepto de adelanto, hecho tipificado 

como Contravención Tributaria de acuerdo a los Artículos 103, 160, Numeral 2, 164, 

Parágrafo 11 y 170 de la Ley No 2492 (CTB) con las modificaciones establecidas en la 

Ley No 317, señalando en observaciones que se trataría de la segunda intervención 

(modalidad Observación Directa) otorgándole el plazo de 20 días para presentar 

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 2 de mayo de 2014, Julio Javier Guibarra Calle en representación del Complejo 

Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL., mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria, adjuntó descargos consistentes en: Fotocopias de las 

Facturas Nos. 25042, 25060, 25076, 25125, 25145, 25148, 25163, 25210, 25298, 

25299, 25308, 25314, 25353 y 25374 señalando que las mismas demuestran que se 

emitió las facturas de Alquiler de la cancha de futsal del Complejo Deportivo y Social 

y Cultural Aquazul SAL. (fs. 8-17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/1723/2014, el cual concluye que los descargos del 

contribuyente no son válidos, toda vez, que mediante observación directa se verificó 

la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por concepto de 

adelantos por el alquiler de la cancha, lo que incumple con lo establecido en el 

Articulo 4 de la Ley W 843 (TO) y 170 de la ley N' 2492 (CTB) correspondiendo la 
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clausura por 12 días de acuerdo al Parágrafo 11, Articulo 164 de la Ley N" 2492 (CTB) 

(fs. 19·20 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de julio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Julio Javier 

Guibarra Calle, representante del Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL., 

con la Resolución Sancionatoria N° 00285/2014, de 17 de julio de 2014, que resuelve 

sancionar al contribuyente, por haber incurrido en la Contravención de no emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente, por Alquiler de Complejo Deportivo 

(cancha), en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley W 843 (TO), 70, Numerales 

4 y 6, f03, 148, 160, f61, 162, Parágrafo 11, 166, 168 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), 

sancionado conforme al Artículo 164 de la citada Ley con la clausura de 12 (doce) 

días continuos del establecimiento (fs. 25·28 y 31·34 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 19 de agosto de 2014, Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SRL. 

interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, en el que solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria No 

00285/2014, de 17 de julio de 2014 (fs. 7-7 vta. del expediente). 

vi. El 3 de diciembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

notificó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0865/2014, 28 de 

noviembre de 2013, que resuelve revocar totalmente las Resolución Sancionatoria No 

00285/2014, de 17 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 61-69 del expediente). 

vii. El 23 de diciembre de 2014, la Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) interpuso Recurso Jerárquico, en el que expone argumentos en 

base a los cuales solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0865/2014, de 28 de noviembre de 2014, y por consiguiente declare 

válida y subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria N° 00285/2014, de 17 

de julio de 2014 (fs. 71-75 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. El 5 de marzo 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0292/2015, de 24 de febrero de 2015, 

que resuelve anular la Resolución de Alzada ARIT·LPZ/RA 0865/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, 
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hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución circunscribiéndose a los 

agravios expuestos el Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL. en su 

Recurso de Alzada (fs. 96-107 del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. ( .. .) 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones 

11. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (. . .) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando estos señalen expresamente que ~e 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando 

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la 

misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso de 

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del 

local intervenido. 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Tratándose de servicios de salud, educación y hotelerfa la convertibilidad podrá 

aplicarse más de una vez. 

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al 

decomiso temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, 

debiendo el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrir los gastos. 

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese/ oí/ y gas natural vehicular en estaciones 

de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en 

multa. 
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lii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurfdico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

Indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo W 28247, 14 de julio de 2005. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero 

y verifican si e/ vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o caracterfsticas de éste. 

B. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras 

personas contratadas por el SIN en el marco de Jo dispuesto por el Artículo 6 de la 

Ley N' 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público. 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la. compra de bienes y/o contratación 

de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

v. Resolución Normativa de Directorio N" 1 D-0020-05$ de 3 agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en la Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través 

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 
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l. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto de fa observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la 

No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador 

fa exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello ulntervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Art. 170° de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento 

donde se cometió la contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el 

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera 

vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo 

procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución. 

1/. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Setvicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes. 

Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

talonario de facturas a objeto de intetvenir la siguiente factura en blanco a la última 

extendida y emitirán la factura correspondiente a la Compra de Control con la leyenda 

"Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al 

Articulo 170 de la Ley 2492. 

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo, 
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tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la 

Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través 

de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será 

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse 

la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. 

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción 

de Clausura si correspondiere. 

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes 

pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que se 

encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución Normativa de Directorio. 

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

IV .3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico·Jurídico AGIT-SDRJ-1169/2015, de 9 de julio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio es importante señalar que en el Recurso Jerárquico presentado por la 

Administración Tributaria se exponen agravios tanto de forma como de fondo, por lo 

que, como es el procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios denunciados, y sólo en caso de no 

ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

IV.3.2. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. Argumenta falta de motivación o fundamentación en la Resolución de Alzada, 

cuando según la SSCC 0043/2005-R, de 14 de enero de 2005, la exigencia de 

motivación en las resoluciones judiciales se satisface cuando contienen las razones 

de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que 

fundamentan la decisión; asimismo, la SSCC 1 060/2006-R, señala que toda 
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resolución debe contar además de la fundamentación fáctica, con una 

fundamentación probatoria. 

ii. Explica que la Resolución de Alzada impugnada carece del elemento esencial que 

debe poseer toda resolución, como es la fundamentación, ya que lo único que hizo 

fue revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que no existe plena 

certeza respecto a la percepción total o parcial del precio. Añade que el argumento 

de que se tratarían de reservas realizadas por llamadas telefónicas, en ningún 

momento fue corroborado ni respaldado con documentación idónea que valide este 

argumento. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, estableció que la motivación "no implicará 

la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los 

puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión ( ... ) al contrario, cuando la resolución aun 

siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas". 

iv. Por su parte, el Código Tributario Boliviano, en materia de impugnación, en el Artfculo 

211, Parágrafos 1 y 111, prevé que las Resoluciones deben contener su 

fundamentación y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas 

-entre otros- además, deben sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado. 

v. En el presente caso, de la lectura del Recurso de Alzada se observa que el Sujeto 

Pasivo, expresa agravios cuya parte central señala: "los funcionarios (. . .) revisaron las 

reservas de las canchas que funcionan en el establecimiento, sin darse cuenta que 

una reserva telefónica no constituye un hecho generador y mucho menos una 

transacción de ninguna naturaleza, por lo que arbitrariamente procedieron a labrar la 

mencionada Acta de Infracción ( ... )", en tal entendido, concluye que: "Si bien los 

artículos 21 y 66 de la Ley No 2492 Código Tributario, facultan a la Administración 

Tributaria a controlar y verificar los deberes formales que todos los contribuyentes 

deben realizar, esta norma no les faculta a realizar Actas de Infracciones apartadas 

de la norma, porque en ninguna parte de la norma señala que una reserva telefónica, 

es causal de incumplimiento a los deberes formales como lo señala la Resolución 
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Normativa de Directorio 10~0037~07, de fecha 14 de diciembre de 2014'~ finalmente 

solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria (fs. 7-7 vta. del expediente) 

y se disponga la anulación de la sanción de clausura de 12 días. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria a tiempo de responder negativamente al 

Recurso de Alzada planteado por el contribuyente, entre otros temas, señala que: 

"Ante el incumplimiento de la obligación de emisión de la nota fiscal por la prestación 

de servicios que tenía el contribuyente, labró el Acta de Infracción ( .. .) bajo los 

parámetros establecidos en los artículos 4 y 12 de la Ley 843 y artículos 70, 148, 160, 

161 y 164 del Código Tributario. Refiere que cumplió sus obligaciones bajo la 

modalidad de Observación Directa, verificando la conducta del contribuyente respecto 

a sus obligaciones tributarias (. .. )"; añade que: "Las supuestas reservas realizadas a 

través de llamadas telefónicas conforme señala el recurrente, se desestiman en virtud 

a que evidenció que las mismas se encontraban registradas con importes de Bs30, 

60, 45, 50 y 40, montos que fueron dejados en calidad de adelanto." (fs. 37-40 vta. 

del expediente). 

vii. En este entendido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene que 

en el acápite "Marco Normativo y Conclusiones" (fs. 126~130 del expediente) previa 

cita de los Articulas 4, Incisos a) y b) de la Ley No 843 (TO); 16, 17, 103, 160, 164, 

168, Parágrafos 1 y 11,170 de la Ley W 2492 (CTB); efectuó el análisis de los agravios 

expresados por el Sujeto Pasivo y los argumentos expuesto por la Administración 

Tributaria, en compulsa con los antecedentes de hecho, con el fin de sustentar su 

decisión. 

viii. Es asf que señala que el ente fiscal corroboró la no emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por concepto de varios adelantos de alquiler de canchas, por 

distintos montos y de distintas fechas, hechos que verificó de la revisión del registro 

de reservas (alquileres) del contribuyente, lo que implica que constató que el 

contribuyente no emitió la(s) factura(s) correspondientes por los "pagos a cuenta" o 

"adelantos" por el alquiler de canchas, por los importes de Bs30.- 40.- 45.- 50.- y 60.

aspecto que se encuentra establecido en el Acta de Infracción y en el Informe de 

Actuaciones, en cuyo caso, el ente fiscal señaló "( ... ) la no emisión de factura por 

parte del contribuyente por concepto de adelantos de alquiler de la cancha, toda vez 

que en el momento de la intervención se evidenció que contaba con un registro de 

alquiler de la cancha donde existían varios adelantos de distintas fechas los cuales no 

se encontraban facturados ( ... )", lo que a juicio de la ARIT La Paz constituye una 
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contradicción toda vez que inicialmente refiere varios montos los que 

presumiblemente no se habrían facturado 'y seguidamente afirma que se trata de una 

observación directa. 

ix. Más adelante añade que en el presente caso no existe plena certeza respecto a la 

percepción (total o parcial) del precio; sin embargo, como se dijo al tratarse de varios 

montos (Bs30.-, 40.-, 45.-, 50.-, y 60.~) éstos no fueron observados directamente, 

mucho menos existe la efectiva confirmación de la prestación del servicio y 

consiguiente nacimiento del hecho generador al tratarse de reservas efectuadas vía 

teléfono, aspecto que se corrobora en el memorial de Respuesta al Recurso de 

Alzada presentado por la Administración Tributaria que textualmente sefiala: "(. .. ) se 

evidenció la no emisión de factura por concepto de adelantos de alquiler de la 

cancha, toda vez que el contribuyente contaba con un registro de alquiler de fa 

misma, donde figuraban varios adelantos de distintas fechas, los cuales no fueron 

facturados ( ... )"es decir, que es el propio ente fiscal quien expresamente considera 

que revisó documentación de adelantos o reservas para establecer la concurrencia 

del hecho generador y afirmar la falta de la emisión de la factura correspondiente y 

que condice con lo aseverado. 

x. La descripción anterior, evidencia que la Resolución de Alzada cuenta con la debida 

fundamentación que justifica su emisión, explicando las razones concretas por las 

cuales la Instancia de Alzada asume su decisión, exponiendo la relación de hechos y 

el fundamento legal aplicable al presente caso, además del enlace lógico que debe 

existir entre los mismos, situación que demuestra el cumplimiento del Artículo 211, 

Parágrafos 1 y 111 del Código Tributario Boliviano, no existiendo vicio de nulidad que 

afecte su validez, por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo planteados por la Administración Tributaria. 

IV.3.3. Sobre el Procedimiento de Control. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de 

Alzada vulnera el procedimiento de control tributario, cuando afirma que se trata de 

una Observación Directa por la prestación de servicios de alquiler por Bs30.-, Bs40.-, 

Bs45.-, Bs50.- y 8s60.- importes que habrían sido dejados en diferentes fechas, lo 

que demuestra la existencia de una contradicción, toda vez que refiere varios 

montos que presumiblemente no se habrían facturado, acto seguido afirma que se 

trata de una Observación Directa. 
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ii. Argumenta que en uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación actuó dentro los parámetros de proporcionalidad, transparencia, control 

y sencillez, en respeto del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente 

la normativa, por lo que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de cuáles son sus 

derechos y obligaciones, en el marco de la garantía del debido proceso, puesto que 

observó los requisitos de un proceso sancionador, cuidando que el contribuyente 

asuma defensa adecuada. 

iii. Expresa que las actuaciones de los funcionarios públicos se realizaron de 

conformidad lo establecido en los Artículos 66, Numerales 1 y 2, y 103 de la Ley N° 

2492 (CTB), quienes constataron que el tercero responsable que atendía el 

establecimiento, no emitió factura por el alquiler de la cancha por Bs30.-, Bs40.-, 

Bs45.-, Bs50.- y Bs60.- que totalizan Bs225.-, toda vez que en el momento de la 

intervención constataron la falta de emisión de factura por los pagos parciales, 

labrando en consecuencia el Acta de Infracción, la cual detalla los acontecimientos 

que originaron la configuración de la contravención, la norma contravenida y la 

apertura del término para formular descargos. 

iv. Manifiesta que, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014, de 8 de diciembre de 

2014, en un caso similar indicó que la verificación del cumplimiento del deber formal, 

puede ser realizado al día siguiente o en el reinicio de sus operaciones, no obstante 

este hecho no implica que la Administración Tributaria hubiera perdido competencia 

para ejercer el control tributario, además que la propia norma obliga al Sujeto Pasivo 

a mantener el original de la factura para fines de control tributario, vale decir que la 

factura debió ser exhibida a los funcionarios en el momento del control. 

v. Indica que el recurrente no demostró con documentación idónea lo aseverado en su 

Recurso de Alzada; en ese sentido, su afirmación en sentido que se tratan de 

reservas efectuadas por vía telefónica no corresponden, como tampoco es un 

argumento para revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, cuando es el Acta 

de Infracción y el Informe de Actuación los que reflejan los hechos acontecidos, 

según los cuales los controladores fiscales verificaron que no se emitió la factura 

correspondiente, toda vez que en el momento de la intervención constataron la no 

emisión de la factura por los pagos parciales del alquiler de la cancha; en ese 
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entendido, es claro que los funcionarios evidenciaron de forma directa la 

contravención. 

vi. Resalta que la Resolución de Alzada contiene un análisis incoherente y 

contradictorio, puesto que en un párrafo señala la existencia del hecho generador y 

un párrafo más abajo contradice lo señalado y expresa que no existe certeza sobre 

la percepción total o parcial del precio, argumento que considera inválido e 

insuficiente para emitir una resolución que revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria, que responde a un trabajo enmarcado en normativa vigente, 

plasmado en el Acta de Infracción y el Informe de Actuación, según los cuales los 

controladores fiscales verificaron que no se emitió la correspondiente nota fiscal. 

viL Al respecto, a objeto d_e realizar una ilustración del concepto del "debido proceso", 

César Gamba Valega -haciendo mención a la jurisprudencia constitucional de su 

país- señala que éste "está concebido como el cumplimiento de todas las garantfas, 

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (. . .) vale decir que, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este 

administrativo-sancionatorio (. . .) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 

legal" (GAMBA Valega, César. Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributarios. 

En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario- Volumen l. 1 ra. 

Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Págs. 123-124). 

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional No 731/2000-R, de 27 de julio de 2000, emitida 

por -el Tribunal Constitucional de Bolivia, señala que: "Las garantfas del debido 

proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse 

en todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -aplicando un 

procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa 

vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, el 

garantizar el respeto a esta garantía constitucional". 

ix. La Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 115, Parágrafo 11 dispone 

que el Estado garantiza, el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en 
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concordancia con el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 (CTB), los 

cuales, establecen como derecho del Sujeto Pasivo a que la Administración Tributaria 

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en 

dicha norma y disposiciones reglamentarias, asf como el derecho al debido proceso y 

a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada. 

x. Por su parte, los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), o1organ amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación a la Administración 

Tributaria; en ese sentido, la Administración Tributaria bajo el tenor del Artículo 166 

de dicha disposición legal, se constituye en competente para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, puntualizando que las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código; asimismo, el Artículo 170 de dicho 

cuerpo legal, señala que la Administración Tributaria podrá de afielo verificar el 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control, s.eñalando que cuando 

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios actuantes 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación. 

xi. Bajo ese contexto, el Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, reglamenta 

el Control de Oficio de la obligación del Sujeto Pasivo de emitir Facturas, cuyo 

Artículo 3 regula como modalidades de control de oficio a la "Observación Directa" y 

la "Compra de Control", señalando los tópicos y características generales de su 

aplicación; por lo que en ejercicio de su facultad normativa, la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, de 3 de 

agosto de 2005, estableciendo en su Parágrafo 1, Artículo 4 (Procedimientos de 

Control), la modalidad de "Observación Directa", en la cual establece que los 

servidores públicos acreditados del SIN. observan el proceso de compra de 

bienes vio contratación de servicios realizados por un tercero y verifican si el 

vendedor emite la Factura, nota fiscal o documento equivalente, en cuya omisión 

intervendrán la Factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello 
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"Intervenida por el SIN"; asimismo, en el Parágrafo 11, regula la modalidad de 

"Compras de Control", señalando que dicha modalidad refleja la adquisición de 

bienes vio contratación de servicios por servidores públicos acreditados del 

SIN, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, en cuya omisión procederán a intervenir la siguiente Factura en blanco 

a la última extendida y emitirán la Factura correspondiente a la compra de control con 

la leyenda "Compra de Control". 

xii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 11 

de abril de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 00014458, 

contra el Complejo Deportivo Social y Cultural Aquazul SAL., en el domicilio fiscal del 

mismo, por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente por 

anticipos para el alquiler de una cancha por los siguientes valores: Bs30.-, Bs40.-, 

Bs45.-, BsSO.- y Bs60.- que totalizan Bs225.-, estableciendo la sanción de clausura 

del establecimiento por segunda vez; asimismo, en observaciones el Acta consigna 

que la modalidad aplicada es la de Observación Directa, además que el tercero 

responsable no quiso emitir la segunda factura por lo anticipos mencionados; acta 

que fue firmada por el responsable Jocelyn Guibarra, el funcionario actuante David 

Fernandez y la Testigo de Actuación Carolina Campo, otorgando 20 días para que se 

presente descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

xiiL Consiguientemente, durante el período de descargo el contribuyente adjuntó 

descargos consistentes en: Fotocopias de las Facturas Nos. 25042, 25060, 25076, 

25125, 25145, 25148, 25163, 25210, 25298, 25299, 25308, 25314, 25353 y 25374 

señalando que las mismas demuestran que se emitió las facturas de Alquiler de la 

cancha de futsal del Complejo Deportivo y Social y Cultural Aquazul SRL.; 
argumentos que fueron analizados en el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GOLPZ-

11/DF/PCF/INF/1723/2014 el cual señala que los descargos del contribuyente no son 

válidos, toda vez, que mediante Observación Directa se verificó la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, por concepto de adelantos por el alquiler 

de la cancha, donde existían varios adelantos de distintas fechas los cuales no se 

encontraban facturados, y sobre los cuales la encargada no supo dar explicaciones; 

concluyendo que los descargos no surten efecto probatorio; consiguientemente, la 

Administración Tributaria emite la Resolución Sancionatoria N° 00285/2014 que 

sanciona al contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos de su 
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establecimiento ubicado en la ubicado en la Calle Estados Unidos No 1218, de la 

Zona de Miraflores de la ciudad de La Paz (fs. 8-15, 19-20, 25-28 y 31-34 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. Ahora, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 7-7 vta. del expediente) se advierte 

que el recurrente sostiene que al momento de realizar la verificación los funcionarios 

actuantes del SIN revisaron IE!.S reservas de las canchas, sin tomar en cuenta que una 

reserva telefónica no constituye un hecho generador, ni mucho menos una 

transacción, por lo que arbitrariamente procedieron a labrar la mencionada Acta de 

Infracción sancionándolo injustamente. 

xv. En ese contexto, se advierte que la controversia se basa en la existencia o no de la 

contravención de no emisión de factura; en cuyo entendido de la revisión de los 

antecedentes administrativos se evidencia que el Acta de Infracción consigna que: "El 

contribuyente no emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por concepto de 

complejo deportivo es decir alquiler por un monto que asciende a 30-60-45-50-40 

bolivianos cuyos clientes le han dejado a cuenta los cuales no están facturados por lo 

que se intervino la factura N° 025316 por no emitir factura.", aclarando en 

observaciones que se trata de la "Segunda intervención (modalidad observación 

directa). Asimismo el tercero dependiente no quiso emitir la segunda factura por los 

montos dejados por concepto de adelanto", adjunta al Acta de Infracción se encuentra 

la Factura No 25316 intervenida; sin embargo, no queda claro si la segunda factura 

que señala la Administración, la dependiente no quiso emitirla, o iba a incluir todos los 

importes señalados, o alguno de ellos, puesto que debe tenerse en cuenta que el 

propósito de la factura a emitir, según el segundo párrafo, Parágrafo 1, Artículo 4 de la 

RND No 10-0020-05, es regularizar la transacción a favor del comprador, aspecto que 

no fue aclarado en el Acta de Infracción. 

xvi. Asimismo, cabe poner de manifiesto que la Administración Tributaria pretende 

sostener la contravención de no emisión de factura por los anticipos de alquiler de 

una cancha por Bs30.-, Bs40.-, Bs45.-, Bs50.- y Bs60.- según registros del Sujeto 

Pasivo; sin tomar en cuenta que tal elemento no es una prueba irrefutable que 

demuestre que el fiscalizador actuante haya observado de manera directa la entrega 

de los importes mencionados, puesto que si bien el Acta describe los anticipos, 

empero, no refiere ningún hecho relativo a que se observó a los clientes cuando 

entregaban el dinero ya sea por un pago en anticipo o por el total del servicio, o algún 
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otro hecha que demuestre que efectivamente se suscitó el hecho generador, más 
cuando la propia Administración Tributaria en la página tres de la Resolución 
Sancionatoria No 00285/2014, de manera textual expresa que: "(. . .) al momento de la 
intervención se evidenció la no emisión de factura por concepto de adelantos de 
alquiler de cancha, toda vez que el contribuyente contaba con un registro de alquiler 
de la misma, donde figuran varios adelantos de distintas fechas, tos cuales no se 
encontraban facturados( ... )" (fs. 27 del expediente), lo que genera duda respecto a la 
Observación Directa de no emisión de las facturas a los clientes por las entregas de 
Bs30.-, Bs40.-, Bs45.-, BsSO.- y Bs60.-. 

xvii. En función a lo señalado, es evidente que surge la duda con relación a la existencia 
de la contravención por no emisión de factura por los anticipos de alquiler de una 
cancha bajo la modalidad de Observación Directa, puesto que en función a lo 
señalado por el contribuyente y la propia Administración Tributaria se evidencia 
dichos importes registrados fueron obtenidos del Libro de Registro de actividades del 
contribuyente y no así por la entrega directa de dicho monto por tercero y/o clientes a 
la responsable del establecimiento en el momento del operativo; consecuentemente, 
en virtud a la regla jurídica in dubio pro actione, garantizando los derechos y 
principios consagrados en el orden constitucional, como el debido proceso y el 
derecho a la defensa del administrado o de quien se encuentre siendo procesado, tal 
como prevé el principio de favorabilidad desarrollado en las Sentencias 
Constitucionales 046/2003-R y 0136/2003-R; corresponde retrotraer el proceso a fin 

de evitar que se provoque indefensión del Sujeto Pasivo, de acuerdo a las 
previsiones del Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable 
supletoriamente en materia tributaria en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xvi'li. De acuerdo a lo expuesto, es evidente que no es contundente que la Administración 
Tributaria haya aplicado la modalidad de verificación de Observación Directa según 
se consigna en el Acta de Infracción y si bien el objeto de la verificación en la 
modalidad "Observación Directa" es la emisión de facturas, no es menos cierto que 
los funcionarios del SIN a quienes se les otorga la facultad para realizar tales 
controles bajo dicha modalidad deben aplicar el procedimiento que la RND No 10-

0020-05 establece, no pudiendo desconocer los procedimientos previstos por la 
normativa vigente, para sancionar la no emisión de factura a efectos de que los 
contribuyentes puedan asumir defensa cierta de acuerdo a las características del 
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procedimiento, en aplicación de lo previsto en los Artículos 68, Numerales 6 Y 7; Y 76 

de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, al advertirse contradicciones en cuanto a 

la modalidad de control aplicada a momento del operativo, según las aseveraciones 

vertidas por la propia Administración Tributaria, corresponde, anular el Acta de 

Infracción a efectos que, de forma cierta e indubitable la Administración Tributaria 

sujete sus actos al procedimiento que corresponda. 

xix. Adicionalmente, en cuanto a que la Resolución Jerárquica AGIT -RJ 1648/2014, de 8 

de diciembre de 2014, señala que la verificación del cumplimiento del deber formal, 

puede ser realizada al día siguiente o en el reinicio de sus operaciones, hecho que 

no implicaría que la Administración Tributaria hubiera perdido competencia para 

ejercer el control tributario, además que la propia norma obliga al Sujeto Pasivo a 

mantener el original de la factura para fines de control tributario; al respecto, cabe 

aclarar que si bien dicha Resolución Jerárquica, analiza que el procedimiento de 

control tributario en el caso de ventas menores no facturadas no fue realizado in 

sítu o en el momento del incumplimiento de la obligación de la emisión de la 

Factura; empero, se debe tener presente que la forma de control analizada, es 

diferente a la del presente caso, toda vez que por la naturaleza de las ventas 

menores o iguales a Bs5.- la obligación de la emisión de la Factura surge al final 

del día o al cierre diario de las operaciones; por lo que, la verificación de su 

cumplimiento, no necesariamente debería ser realizado inmediatamente (in situ), 

sino que la verificación del Cumplimiento del Deber Formal, puede ser realizada 

al día siguiente o en el reinicio de las operaciones; en ese sentido, no 

corresponde aplicar al presente caso el precedente citado por la Administración 

Tributaria. 

xx. Por todo lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso, 

establecido en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución PoUtica del Estado 

(CPE) y 68, Numerales 6 y 7 de la Ley W 2492 (CTB), debido a que no existe certeza 

en cuanto al método aplicado para determinar la contravención tributaria de no 

emisión de factura; de conformidad con el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 

(LPA) aplicable en virtud de lo dispuesto en el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley No 

2492 (CTB), corresponde a esta Instancia Jerárquica anular obrados hasta el Acta de 

Infracción No 00014458, de 11 de abril de 2014, debiendo la Administración Tributaria 

sujetar sus actos al procedimiento de ver-ificación o· control que corresponda. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0365/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2015, de 
27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Deportivo Social y 
Cultural Aquazul SAL., contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), con reposición hasta el Acta de Infracción N" 00014458, de 11 de 
abril de 2014, inclusive debiendo la Administración Tributaria reconducir sus actos 
conforme al procedimiento de control o verificación que corresponda; todo de 
conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 
Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOTIACTISBF/!mm 
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