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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2085/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

0383/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Gocha bamba. 

Neva Luz Cavero Mercado. 

Gerencia Oistrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AG IT /1861/2013//CBA-0276/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Neva Luz Gavera Mercado 

(fs. 128-130 vta. del expediente), contra la Resolución ARIT-CBNRA 0383/2013, de 23 

de agosto de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 118-125 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2085/2013 (fs. 140-148 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Neva Luz Cavero Mercado, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 128-130 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0383/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

1. Señala que producto de la denuncia presentada por la señora Yolanda Rossel 

Urboni por no emisión de nota fiscal, por la compra de cerámica española de la 

ferretería ubicada en la Avenida Heroínas No 0748, por un monto total de Bs9.502.-, 
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que pagó en dos cuotas, la primera en fecha 30 de diciembre de 2009 con recibo No 

950 por $us600 y la segunda en fecha 4 de enero de 2010, con recibo No 002 por 

$us744, motivo por el cual el Servicio de Impuestos Nacionales mediante 

Requerimiento le ordenó presentar documentos correspondientes a los períodos 

fiscales diciembre 2009 y enero 2010, consistente en Declaraciones Juradas del IVA 

Form. 200, Declaraciones Juradas del IT Form. 400, Libro de Ventas IVA y notas 

fisCales de respaldo al Debito Fiscal IVA 

ii. Refiere que ha momento de presentar la documentación, aclaró que no vende 

cerámica importada sino solamente artículos de ferretería minorista; sin embargo el 

Fisco sólo se habría limitado a verificar la existencia de facturas, emitidas por la 

venta de cerámica española en los periodos de diciembre 2009 y enero 2010, 

transacción que evidentemente no figura en su contabilidad porque su ferretería no 

comercializa con esa mercadería; empero ante la inexistencia de la factura y registro 

en la contabilidad se le acuso del ilícito denunciado y procedió a dictar el Auto Inicial 

Sumario Contravencional. 

iii. Manifiesta que dentro del plazo previsto para la presentación de descargos, 

presentó a la Administración Tributaria dos memoriales fundamentados en los que 

explicaba que no realizaba la comercialización de cerámica y prueba de ese 

extremo seria la inexistencia de facturas y de las ventas registradas en sus libros, 

menciona también que en la Avenida Heroínas entre Antezana y 16 de julio existían 

varios negocios signados con el mismo número 748, por tratarse de un mismo 

inmueble, diferenciados por el número de medidor y que sin embargo prescindiendo 

de los fundamentos de descargo se emitió la Resolución Sancionatoria No 18-

00268-12, dando por hecho la venta de cerámica sin factura. 

iv. Aduce que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria, omitió 

pronunciarse en forma expresa sobre los memoriales presentados en etapa de 

descargo, que conforme el procedimiento debieron ser considerados en la citada 

Resolución, toda vez que este es el acto con el que se notifica, dicha omisión 

viciaría de nulidad el acto administrativo. 

v. Hace mención también a que la Administración Tributaria, conforme lo previsto en el 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037.07, debió efectuar 

diligencias preliminares que respalden los elementos probatorios para constatar el 
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hecho denunciado e identificar al presunto contraventor, hechos que no 

acontecieron y que tampoco fueron subsanados. 

vi. Cita las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ/0390/2006 de 14 de 

diciembre de 2006, STG-RJ/0033/2007 de 26 de enero y STG-RJ/0689/2007 de 16 

de noviembre de 2007, en las cuales se habrfa establecido que la Administración 

Tributaria debe acumular elementos probatorios que le permitan establecer la 

veracidad de lo denunciado, apersonándose al domicilio del Sujeto Pasivo y ejercitar 

las facultades de control, verificación e investigación y que en caso de no constarse 

el incumplimiento de la obligación formal, no habrá lugar a la aplicación de 

sanciones por entenderse que no existió ilícito tributario, lineamiento que es 

totalmente aplicable por tratarse de una denuncia de hace dos años atrás y que 

además debió procederse conforme lo previsto en el Artículo 12 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0021-04. 

vii. Indica que la Administración Tributaria debió constatar que no solo en los periodos 

observados, no existía datos contables por venta de cerámica sino también en todos 

los demás periodos, reitera que esto se debe a que no comercializa con estos 

productos, por lo que la Administración Tributaria no contaba con los elementos 

probatorios suficientes para establecer la contravención y aplicar la sanción. 

viii. Por los argumentos expuestos solicita se revoque la Resolución Sancionatoria No 

18-00268-12 de 17 de agosto de 2012, por carecer de suficientes elementos para 

sustentar el ilícito y por tanto se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBAIRA 0383/2013 de 23 de agosto de 2013, del Recurso 

de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 118-125 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

00268-12, de 17 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

(SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los Vicios de Nulidad existentes en el Sumario; expresa que conforme 

establece el Artículo 4 de la Ley No 843 para que proceda la sanción de clausura, 

necesariamente debe efectuarse una transacción por la cual no se emitió la factura 

correspondiente, y conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes 
~. 
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administrativos, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-00268-12, resolviendo sancionar al contribuyente ucavero Mercado Neva Luz", 

por la no emisión de factura, con la clausura de seis días continuos del 

establecimiento ubicado en la Calle 16 de Julio W 111 Zona Noreste. 

ii. Añade que cursa en obrados, la denuncia efectuada el 18 de julio de 2011 por 

Yolanda Rossel Umboni, por la no emisión de la factura del importe de $us1.344.-, 

por la compra de cerámica española a Cavero Mercado Neva Luz, adjuntando para 

el efecto el original de la nota de entrega, así como los originales de dos recibos y 

fotocopia de citación a una Audiencia de Conciliación y que de la revisión de dicha 

documentación, evidencia que la Nota de Entrega No 007733 de 30 de diciembre de 

2009, emitida por el "Shopping Center Cavero", ubicada en la Av. Heroínas No 179, 

refiere que la vendedora Marlen Claros habría recepcionado el total de $us1.344.-, 

por concepto de la venta de cerámica Borneo Salman 45X45, ltalcerámica de la 

cliente Rossel Yolanda. 

iii. Mencionó también que cursa en obrados el Recibo No 000950 de 30 de diciembre 

de 2009, de "Shopping Center Cave ro" ubicado en la Av. Heroínas No 179, en el que 

se constata el pago en efectivo de $us600.- efectuado por la cliente Rossel Yolanda, 

por concepto de amortización a la Nota No 7733; el Recibo No 0002 de 4 de enero 

de 2010, de "Shopping Center Cavero" ubicado en la Av. Heroínas No 752, por el 

pago efectivo de $us744.- de Rossel Yolanda por amortización de la Nota No 7733 y 

la fotocopia de citación a una Audiencia de Conciliación a Gonzalo Cavero, 

propietario de la empresa "Shopping Center Cavero" para tratar sobre el retiro de 

cerámica de la citada comercial; el Reporte de Consulta del SIRAT y la denunciada 

Cavero Mercado Neva Luz. 

IV. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2013 de 6 de mayo de 

2013, en la que se habría mencionado que correspondía al contribuyente aportar 

elementos que desvirtúen la denuncia impuesta y adjuntar la documentación que 

demostraría la existencia del pago, que no se advirtió vicio de nulidad pues la 

Administración Tributaria identificó correctamente a la presunta contraventora; por Jo 

que advirtió que el domicilio del Sujeto Pasivo es coincidente con la denuncia 

formulada; y consideró que ya no correspondía pronunciarse sobre este punto. 
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v. Respecto a la Indefensión por falta de pronunciamiento; expresa que dentro del 

término habilitado para la presentación de descargos al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, la contribuyente presentó ante la Administración Tributaria, 

memoriales el 8 y 9 de agosto de 2012 en los que alega no conocer a la 

denunciante, así como tampoco haber vendido la mercadería por la que es 

denunciada, dado que su actividad es de comercio minorista; asimismo manifestó 

que no facturó por importes tan elevados siendo la denuncia, falsa y calumniosa, 

solicitando determine la inexistencia de la contravención, adjuntando como descargo 

el Acta de Recepción de la documentación solicitada y presentada, fotocopia simple 

del NIT 

vi. Continuó refiriendo que de la revisión y análisis a la Resolución Sancionatoria No 

18-00268-12, de 17 de agosto de 2012, se observa que existe determinación, 

valoración y pronunciamiento a los documentos presentados por la contribuyente, 

cumpliendo con las garantías contenidas en el Articulo 115 de la Constitución 

Política del Estado, referentes al debido proceso, concordantes con lo establecido 

en el Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que no existió vulneración al 

haberse valorado los descargos. 

vii. En cuanto a la ausencia de la firma de la MAE en la Resolución Sancionatoria; 

ser'iala que verificada la Resolución Sancionatoria No 18-00268-12 de 17 de agosto 

de 2012 que cursa en antecedentes, así como en el expediente administrativo, no 

presentan diferencias o variaciones en su contenido ni formato, observando que el 

documento original está firmado por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el documento notificado a la recurrente cuenta con el sello, sin que 

esto represente un vicia de nulidad, conforme lo establecido en el Artículo 99 de la 

Ley No 2492 (CTB) o el Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0037-07. 

viii. Concluye que la recurrente no pudo desvirtuar todas las observaciones planteadas 

por la Administración Tributaria respecto al acto impugnado, en consecuencia, 

confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, 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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica 

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, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2013, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0688/2013, de 30 

de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0276-2013 (fs. 1-134 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de octubre de 2013 (fs. 135·136 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el9 de octubre de 2013 (fs. 137 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111. Artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

vence el18 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de julio de 2011, Yolanda Rossel Umboni presentó ante la Administración 

Tributaria, denuncia contra la señora Neva Luz Cavero Mercado, por la no emisión 

de factura, de la compra de cerámica española por un importe de $us1.344.-, suma 
6 de 19 



AIJ)_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l HIBLJTARIA 
Estado i',urlncvooonal do Bolrvra 

que fue cancelada en 2 cuotas la primera de $us600, pagada el 30 de diciembre de 

2009 y la segunda de $us744 pagada el 4 de enero de 2010, habiéndose 

recepcionado la denuncia en el Formulario de Denuncias 9000 N° 12/2011 

adjuntando a tal efecto Nota de Entrega, dos recibos y fotocopia de citación a una 

audiencia de conciliación, hechos que fueron plasmados en el citado Formulario de 

Denuncias (fs. 4-7 de antecedentes administrativos). 

ii. El 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Neva 

Luz Cavero Mercado con el Requerimiento Formulario 4003 No 115008, mediante el 

cual requirió la presentación de documentación consistente en: Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA (Form. 200), Declaraciones Juradas 

del Impuesto a las Transacciones (Form. 400), ambos en original y fotocopia, Libro 

de Ventas-IVA original y fotocopia, notas fiscales de respaldo al débito fiscal (!VA) 

copias y otra documentación que fuera necesaria durante el proceso de verificación 

(fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción/Devolución de Documentación recepcionó la siguiente documentación: 

Declaración Jurada Formulario 200/2009 y 201 O (fotocopia), Declaración Jurada 

Formulario 400/2009 y 2010 (fotocopia), Libro de Ventas (fotocopias) y cuatro 

facturas (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de julio de 2012, se notificó de forma personal a Neva Luz Cavero Mercado, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-04757-12 de 25 de julio de 

2012, mediante el cual se resolvió instruir Sumario Contravencional contra la citada 

contribuyente, por encontrarse su conducta prevista como incumplimiento a deberes 

formales por la no emisión de factura y/o documento equivalente, sancionado a la 

contribuyente con la clausura del establecimiento conforme a lo establecido en el 

Artículo 164 de la Ley No 2492 y los Artículos 1 O y 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nc10-0037-07; otorgándole el plazo de 10 días para la presentación de 

descargos (fs. 15-15 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 8 de agosto de 2012, Neva Luz Cavero Mercado presentó nota a la 

Administración Tributaria, planteando con carácter previo extinción de la acción 

contraventora por efecto de la prescripción, negando la denuncia, alegando además 
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no conocer a la denunciante y no comercializar con cerámica española, por lo que 

Jos recibos de ventas presentados no corresponderían a su negocio (fs. 51-51 vta. 

de antecedentes administrativos). 

vi. El 9 de agosto de 2012, Neva Luz Gavera Mercado presentó nota a la 

Administración Tributaria, solicitando se declare inexistente la contravención por no 

corresponder la venta de mercancía, toda vez que conforme !a fotocopia del NIT 

3620658012, la actividad de su negocio es la venta de pequeños productos de 

ferretería, negando nuevamente conocer a Yolanda Rossel Umboni, así como tener 

relación comercial con ésta (fs. 53-53 vta. de antecedentes administrativos). 

vii. El 14 de agosto de 2012, la Gerencia Oistrital Gochabamba del SIN, emitió el 

Informe CITE:SIN/GDCIDFNE/INF/0268812012, el cual señala que se evidenció la 

no emisión de factura por parte de la contribuyente Gavero Mercado Neva Luz con 

NlT 3620658012, por lo que se sugiere la clausura del establecimiento por el lapso 

de seis días continuos, hasta un máximo de 48 días; que el domicilio se encuentra 

ubicado en la Avenida Heroínas E-748, Zona Noreste, vigente hasta la fecha de 

notificación del AISG y que a la fecha la contribuyente efectúo el cambio de domicilio 

el 30 de julio de 2012 a la calle 16 de julio No 111, Zona Noreste, recomendando la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos respectivamente). 

viii. El 24 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Gavera Mercado Neva Luz, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12, de 17 

de agosto de 2012, mediante la cual se sanciona a la contribuyente con la clausura 

de seis días continuos, del establecimiento ubicado en la calle 16 de julio No 111 

Zona Noreste, por la no emisión de factura en aplicación de lo dispuesto por los 

Artículos 160, 161 y 164 de la Ley N' 2492 (CTB) y; 10 y 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 57-58 vta. 

de antecedentes administrativos). 

ix. El 8 de febrero de 2013, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Cochabamba emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 005512013, 

que anula la Resolución Sancionatoria W 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012, 

declarando la nulidad con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el 
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Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-4757-12 de 25 de julio de 2012 

inclusive; posteriormente el 5 y 11 de marzo de 2013, la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso Recurso Jerárquico, 

contra la citada Resolución, al efecto la AGIT el 6 de mayo de 2013 emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2013, que resuelve anular la 

Resolución ARIT CBA/RA 055/2013, disponiendo se emita una nueva Resolución en 

la cual se pronuncie expresamente sobre las cuestiones planteadas por el Recurso 

de Alzada y valore la documentación aportada por las partes (fs. 47-55, 59-64 vta. y 

68 y 87-96 del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributan·a. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributanos; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a 

cinco (5) anos. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

Ju\tim tribut~rta poro -,:vir bien 
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República y a /os Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, 

para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

6_ Suspensión temporal de actividades_ 

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

l. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a /a 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria_ 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el gado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será 

agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumas y materias primas. 

ii. Ley 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

iíi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaría y Contravenciones. 

Artículo 10. (Sanciones por no emisión de Factura, Nota Fiscal, o documento 

equivalente). 

a) La sanción por no emisión de nota fiscal o documento equivalente será por seis 

(6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y (48) ocho días, atendiendo el 
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grado de reincidencia del contraventor, conforme establece el Articulo 164 del 

Código Tributario. 

Artículo 17. (Imposición de ·Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación). 

b) Cuando fa posible contravención emerja de una denuncia que se encuentre 

respaldada por elementos probatorios suficientes el Departamento de Fiscalización 

procederá de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio No 10-0039-06 

de 21 de diciembre de 2006 y elaborara el correspondiente Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

Disposiciones Finales. 

Disposición Final Quinta. 

Vigencia. 

JI. La presente resolución normativa de directorio entrara en vigencia a partir del día 

siguiente a su publicación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2085/2013, de 14 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Contravención por la no emisión de Factura. 

i. Neva Luz Cavero Mercado, en su Recurso Jerárquico sefíala que producto de la 

denuncia presentada por la sefíora Yolanda Rossel Urboni por no emisión de nota 

fiscal, en la compra de cerámica española de la ferretería ubicada en la Avenida 

Heroínas No 0748, por un monto total de Bs9.502.-, que pagó en dos cuotas la 

primera en fecha 30 de diciembre de 2009 con Recibo No 950 por $us600 y la 

segunda en fecha 4 de enero de 2010, con Recibo No 002 por $us744; el Servicio 

de Impuestos Nacionales mediante Requerimiento, le ordenó presentar documentos 

correspondientes a los períodos fiscales diciembre 2009 y enero 201 O, consistente 

en Declaraciones Juradas del IVA Form. 200, Declaraciones Juradas del IT Form. 

400, Libro de Ventas IVA y notas fiscales de Respaldo al Débito Fiscal IV A. 
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ii. Af1ade que ha momento de la presentar la documentación requerida, aclaró que no 

vende cerámica importada sino artículos de ferretería minorista; empero el Fisco 

sólo se habría limitado a verificar la existencia de facturas emitidas por concepto 

venta de cerámica espaf1ola, en los períodos fiscales de diciembre 2009 y enero 

2010, transacción que evidentemente no figura en su contabilidad, porque su 

ferretería no comercializa esa mercadería; agrega que debió constatarse que en 

todos los demás períodos observados no existía datos contables por venta de 

cerámica, por lo que tampoco se contaba con los elementos proqatorios suficientes 

para establecer la contravención y aplicar la sanción. 

iii. Manifiesta también que en la Avenida Heroínas entre Antezana y 16 de julio, 

existían varios negocios signados con el mismo número 748, por tratarse de un 

mismo inmueble, diferenciados por el número de medidor y que sin embargo 

prescindiendo de los fundamentos de descargo, se emitió la Resolución 

Sancionatoria NQ 18~00268~12, dando por hecho la venta de cerámica sin factura. 

iv. Conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una sociedad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales impuestas 

por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese incumplimiento, 

debiendo para ello configurar en forma especifica cuáles son las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor. Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario. 7ma Edición, Editorial Astrea. 2005 Pág. 373). 

v. De esta manera, "las infracciones tributarias, son aquellas faltas que derivan de 

hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que 

causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo dolosos son 

excluidos por la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos en el de las 

contravenciones" (SÁNCHEZ Patricia P. - COLL Hernando; Teoría y Práctica de 

Procedimiento Tributario, l!fcitos Tributarios, 2da. Edición, Editorial San Marcos, 

Bueno Aires Argentina, Pág. 2). 

vi. De igual forma, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales, por lo que sería una falta de colaboración u omisión de ayuda; es decir, 

que existe contravención tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la 
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ayuda requerida, a la actividad que desarrolla el Estado para materializar su 

derecho a determinar la deuda tributaria. 

vii. En nuestra legislación, el Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), efectúa una 

clasificación de las contravenciones tributarias, encontrándose dentro de la misma la 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; de igual forma el 

Articulo 161 de la citada Ley, señala dentro de las sanciones a la multa y la 

clausura; por su parte el Artículo 164 del mismo Código dispone que quien en virtud 

de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado 

con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin 

perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia en primer término que el18 

de julio de 2011, Yolanda Rossel Umboni presentó denuncia ante la Administración 

Tributaria en contra de Neva Luz Cavero Mercado, por la no emisión de factura por 

la compra de cerámica española por un importe de $us1.344, suma que fue 

cancelada en 2 cuotas la primera por $us600 pagada en fecha 30 de diciembre de 

2009 y la segunda por $us744 en fecha 4 de enero de 2010, habiéndose 

recepcionado la denuncia en el Formulario de Denuncias 9000 N° 12/2011, 

adjuntando a tal efecto Nota de Entrega, dos recibos y fotocopia de citación a una 

audiencia de conciliación (fs. 4-7 de antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente el 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Neva Luz Cavero Mercado, con el Requerimiento Formulario 4003 

No 115008, mediante el cual requirió la presentación de documentación consistente 

en: Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA Form. 200, 

Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones Form. 400, ambos en 

original y fotocopia, Libro de Ventas-IVA original y fotocopia, notas fiscales de 

respaldo al débito fiscal (IVA), copias y otra documentación que fuera necesaria 

durante el proceso de verificación; ante lo cual el 23 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria recepcionó la siguiente documentación: Declaración 

Jurada Formulario 20012009 y 2010 (fotocopia), Declaración Jurada Formulario 

40012009 y 2010 (fotocopia), Libro de Ventas (fotocopias) y cuatro facturas (fs. 8 y 9 

de antecedentes administrativos). 
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x. Asimismo presentó notas el 8 y 9 de agosto de 2012, en las que solicitó prescripción 

de la acción y la determinación de inexistencia de la contravención, debido a que 

nunca se dedicó a la venta de cerámica española, por lo que la Administración 

Tributaria a objeto de constatar la contravención verificó las facturas emitidas, el 

Libro de Ventas y Declaraciones Juradas, constatando la no existencia de facturas, 

notas fiscales por la venta de cerámica española en los períodos fiscales diciembre 

2009 y enero 201 O, razón por la que se le sancionó con 6 días de clausura de su 

establecimiento, mediante Resolución Sancionatoria W 18~00268~ 12, de 17 de 

agosto de 2012, tipificando correctamente la conducta de la contribuyente conforme 

prevé los Artículos 164 de la Ley N" 2492 (CTB) y 1 O de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10.0037.07 (fs. 51-51 vta., 53-53 vta. y 57-58 vta. de antecedentes 

administrativos). 

xi. En ese sentido la Resolución Sancionatoria No 18~00268~12, fue impugnada por la 

sujeto pasivo, habiendo la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Cochabamba emitido la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~CBA/RA 

0055/2013, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 25-4757~12 de 25 de julio de 2012 inclusive; 

al efecto el SIN interpuso Recurso Jerárquico, contra la citada Resolución, de cuyo 

resultado se emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0561/2013, que 

resuelve anular la Resolución del Recurso de Alzada, al no evidenciar vicios de 

nulidad en cuanto a la falta de elementos probatorios para constatar el hecho e 

identificar al presunto contraventor, disponiendo se emita una nueva Resolución en 

la que se pronuncie expresamente sobre las cuestiones planteadas por el Recurso 

de Alzada y valore la documentación aportada por las partes (fs. 47~55, 59-64 vta. y 

68 y 87-96 del expediente). 

xii. De lo anterior, se advierte que en los fundamentos de la instancia jerárquica se pudo 

evidenciar que la Administración Tributaria obtuvo todos los elementos probatorios 

para identificar plenamente a la contraventora, tal es así que constató que el número 

de teléfono impreso en el recibo presentado a momento de efectuar la denuncia 

corresponde al número que registró la contribuyente, a momento de su inscripción 

en el Padrón de Contribuyentes, asimismo la dirección proporcionada por el 

denunciante Avenida Heroínas No 748 es la misma en la que se notificó de forma 

personal a la contribuyente Gavera Mercado Neva Luz, con el Requerimiento No 

115008, notificación que se constituyó válida, al ser objetada por la recurrente por lo 
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que la denunciada pese a tener pleno conocimiento de la razón de la denuncia no 

aportó ningún elemento probatorio, que logre desvirtuar la comisión de la 

contravención tributaria. 

xiii. Pese de lo anterior, la sujeto pasivo Neva Luz Gavera Mercado, en el Recurso 

Jerárquico manifiesta que en su negocio no se efectuaba la venta de cerámica y que 

la Administración Tributaria, debió revisar datos contables por venta de cerámica no 

sólo de los periodos de diciembre de 2009 y enero de 2010 sino también en todos 

los demás periodos; al respecto se debe indicar que los periodos por los que se 

efectúo la denuncia y los que figuraban en los recibos adjuntos a la misma son 

diciembre 2009 y enero 201 O, motivo por el cual a la Administración Tributaria sólo 

le correspondía constatar si la denuncia era o no evidente y no así verificar otros 

periodos, como alega la recurrente, pues en el presente caso no se constituía una 

Verificación o Fiscalización, sino una denuncia por no emisión de nota fiscal 

especifica a determinados períodos; en ese sentido correspondía que la recurrente 

demuestre que no efectuaba la venta de cerámica española, aspecto que en 

ninguna de las instancias, logró desvirtuar pese a corresponderle la carga de la 

prueba conforme lo previsto en el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Continuando con los argumentos de la recurrente respecto a que la Administración 

Tributaria, de acuerdo con el Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

No 10.0037.07, no efectúo diligencias preliminares que respalden los elementos 

probatorios para constatar el hecho denunciado e identificar al presunto 

contraventor; refiriendo además que en la Avenida Heroínas entre Antezana y 16 de 

julio, existían varios negocios signados con el mismo número 748 por tratarse de un 

mismo inmueble, debemos señalar que la contribuyente, no considera que posterior 

a la denuncia efectuada en el Formulario 9000, la Administración Tributaria a fin de 

constatar la no emisión de nota fiscal le requirió a la denunciada la presentación de 

Declaraciones Juradas, Libros de Venta y notas fiscales de los períodos fiscales 

diciembre 2009 y enero 2010 mediante Requerimiento Formulario 4003 No 115008 

(fs. 4 y 8 de antecedentes administrativos). 

xv. Asimismo, la Administración Tributaria efectúo el procedimiento sancionador 

conforme establece el Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10.0037.07, para la imposición de sanción no vinculada al procedimiento de 

determinación, enmarcando su accionar conforme prevé la Resolución Normativa de 
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Directorio No 10.0039.06 Procedimiento de Denuncias, así también emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 25-04757-12, acto que fue notificado de 

forma personal a la denunciada, mediante el cual se le otorgó el plazo de diez (10) 

dfas para 1ci. presentación de descargos, oportunidad en la que en ejercicio del 

derecho a la defensa presentó descargos, los mismos que fueron considerados 

insuficientes, emitiéndose así la Resolución Sancionatoria No 18-00268-12, hechos 

que respaldan plenamente que se cumplió con todo el procedimiento establecido en 

el Artículo 17 de la citada Resolución Normativa de Directorio: en ese entendido el 

SIN efectuó las diligencias necesarias para verifiCar el hecho y al sujeto pasivo 

contraventor, constatándose la no emisión de la nota fiscal ni registro por la venta de 

cerámica espaftola. 

xvi. Por otra parte, debe considerarse que de la revisión de antecedentes se evidencia 

que en la denuncia efectuada se registró la dirección de Avenida Heroínas No 0748, 

dirección donde fue notificada de manera personal la denunciante Neva Luz Cavero 

Mercado con el Requerimiento de Documentación No 115008 (fs. 8 del expediente), 

domicilio fiscal también registrado a momento de inscribirse en el Padrón de 

Contribuyentes conforme se evidencia del Reporte del Sistema del Padrón (fs. 42 de 

antecedentes administrativos), consulta en la que también se registra como número 

de teléfono 4221207, número que también figura en la nota de entrega (fs. 5 de 

antecedentes administrativos); por lo expuesto se demuestra que tanto la 

verificación de la documentación cursante en antecedentes así como el 

requerimiento efectuado permitieron a la Administración Tributaria identificar y tener 

certeza que efectivamente Neva Luz Gavera Mercado fue quien omitió la emisión de 

la respectiva nota fiscal a Yolanda Rossel Umboni por la venta de cerámica 

española. 

xv11. Con relación a la omisión de pronunciamiento en la Resolución Sancionatoria, sobre 

los memoriales presentados en etapa de descargo, siendo éste el acto que se 

notifica, por lo que dicha omisión vicia de nulidad el acto administrativo; corresponde 

señalar que de la lectura de la Resolución Sancionatoria No 18-00268-12, se 

evidencia que en la parte considerativa señaló: "que dentro el plazo establecido por 

Ley, la contribuyente CAVERO MERCADO NEVA LUZ con NIT 3620658012, 

presentó documentación de descargo que se consideró insuficiente para probar la 

inexistencia de la contravención tributaria de no emisión de nota fiscal o documento 
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equivalente durante el periodo diciembre 2009 y enero 2010, se constató que no 

emitió factura por la compra efectuada por la denunciante" (fs. 58 de antecedentes 

administrativos), de lo expuesto la Administración Tributaria hizo mención y se 

pronunció sobre los argumentos de descargo presentados en los memoriales 

presentados por la contribuyente, mismos que consideró insuficientes para 

desvirtuar la sanción, por lo que se dio cumplimiento con el Numeral 3 del Articulo 

17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037.07, consiguientemente la 

aludida falta de pronunciamiento no es evidente. 

xvu1. Con relación a las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ/0390/2006 de 14 

de diciembre de 2006, STG-RJ/0033/2007 de 26 de enero y STG-RJ/0689/2007 de 

16 de noviembre de 2007, en las cuales se habría establecido que la Administración 

Tributaria debe acumular elementos probatorios que le permitan establecer la 

veracidad de lo denunciado, apersonándose al domicilio del Sujeto Pasivo y ejercitar 

las facultades de control, verificación e investigación y que en caso de no constarse 

el incumplimiento de la obligación formal, no habrá lugar a la aplicación de 

sanciones por entenderse que no existió ilícito tributario, lineamiento que es 

totalmente aplicable por tratarse de una denuncia de hace dos años atrás, por lo 

que debió haberse procedido a constatar el hecho conforme establece el Articulo 12 

de la Resolución Normativa de Directorio No 10.0021.04. 

xix. Al respecto, cabe indicar que la Resolución de Recurso Jerárquico STG

RJ/0390/2006 de 14 de diciembre de 2006, confirmó la Sanción de Clausura por no 

emisión de la nota fiscal, por la venta de un libro, siendo reconocida por el 

contribuyente la venta realizada y la no emisión de la factura debido a que dicho 

artículo se encontraba en liquidación; con relación a la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG/0033/2007 de 14 de diciembre de 2007, también se confirmó la 

Sanción de Clausura por doce días, por no emisión de la nota fiscal por la venta de 

un lente de aumento, toda vez que la contribuyente no presentó la copia original de 

la factura, ni la Declaración Jurada F. 143, ni el Libro de Ventas IV A, por lo que no 

logró desvirtuar la contravención de no emisión de factura, quedando de esta 

manera materializada. Finalmente la Resolución STG-RJ/0689/2007 de 16 de 

noviembre de 2007, anuló obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

toda vez que la Administración Tributaria no adjunto las resoluciones sancionatorias 

que logren demostrar el número de reincidencia para la imposición de la sanción de 
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clausura por cuarenta y ocho días por la venta de pasajes sin la respectiva nota 

fiscal, de lo que se puede concluir que las resoluciones de Recurso Jerárquico no 

son aplicables al presente caso toda vez que los antecedentes que originaron la 

sanción, así como las sanciones impuestas son diferentes. 

xx. Con relación a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio No 

10.0021.04, a la que hace referencia la recurrente debemos referir que la denuncia 

fue efectuada en el año 2011, por la no emisión de la nota fiscal en los períodos 

fiscales diciembre 2009 y enero 2010, cuando ya se encontraba en vigencia la 

Resolución Normativa de Directorio Nc 10.0037.07 de Gestión Tributaria y 

Contravenciones, que entró en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2007 de 

acuerdo a la Disposición Final Quinta Parágrafo 11 de la RND W 10.0037.07; por lo 

que en aplicación del principio de tempus comissi delicti, que supone la aplicación 

de la norma sustantiva vigente a momento de realizada la acción u omisión ilícita, la 

Resolución Normativa de Directorio invocada por la contribuyente resulta 

inaplicable, por lo que dicho aspecto no amerita mayor pronunciamiento. 

xxi. Consiguientemente, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el 

Inciso b), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO) ocurrió al percibir Yolanda Rossel Umboni 

!os pagos parciales por el total de $us1.344.- por la venta de cerámica española y 

siendo que no emitió la factura correspondiente, quedó configurada la contravención 

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

Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 164 del 

Código Tributario Boliviano (CTB) y los Articulas 1 O y 17 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10.0037.07 aplicó correctamente la sanción de clausura del 

establecimiento de la contribuyente por seis (6) días continuos; por lo que, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0383/2013, de 23 de agosto de 2013; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12, de 

17 de agosto de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, 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-CBA/RA 
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038312013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Articulo 172 de la Constitución Polltica del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulas 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

038312013, de 23 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por 

Neva Luz Cavero Mercado, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase_ 

CARIFlM·PSSfTPl 
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