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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0721/2014 

 

Recurrente:    Yola Bacarreza Limachi 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0450/2014 

 

Fecha:    La Paz, 9 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Yola Bacarreza Limachi, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Yola Bacarreza Limachi, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2014; 

cursante a fojas 7-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0330-14 de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

El funcionario Martín de la Fuente del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentó el 

17 de marzo de 2014, al negocio de pizzas ubicado en la Avenida Esteban Arce de la 

Zona de Villa San Antonio, exigiendo la presentación de los libros de registros de 

ventas y los talonarios de facturas, de buena fe el trabajador del lugar habría 

presentado el cuaderno donde se registra a diario no solo las ventas, sino también los 

pedidos y algunas compras del día, el citado funcionario contrastó el talonario de 

facturas con el libro de registros e identificó como omisión de emisión de factura una 

presunta venta, sin embargo esta observación corresponde a un pedido de una pizza 

mediana por la que tenía que cobrarse Bs.40.-, pero este pedido como otros que se 

realizan vía teléfono no fue perfeccionado, es decir, que el cliente no llegó a recoger el 
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pedido, explicación que se dio al funcionario del SIN, quien se limitó a emitir el Acta de 

Infracción. 

 

Manifiesta que como consecuencia de la intervención y del Acta de Infracción, se 

emitió la Resolución Sancionatoria que hace mención a la obligación de los sujetos 

pasivos para con él Estado y cuáles son las sanciones impuestas cuando se evade el 

cumplimiento de esas obligaciones; al respecto, con documentación idónea demostrará 

que emitió las facturas correspondientes por todas las ventas realizadas a la fecha de 

la intervención, excepto las que corresponden a ventas que no fueron efectivizadas, al 

efecto señala que adjunta el original del talonario de facturas y cuaderno de registros 

verificado por el funcionario del SIN, documentación que acreditaría que todas las 

ventas fueron facturadas; asimismo presenta las fotocopias de algunos de los 

formularios del pago de sus impuestos IT e IVA gestión 2013 y de esta gestión. 

 

Sostiene que la Resolución Sancionatoria vulnera el principio de inocencia, el derecho 

al trabajo y el derecho a la defensa, toda vez que no tuvo la posibilidad de demostrar 

que no cometió defraudación al fisco, al contrario las declaraciones juradas 

demuestran que estaría cumpliendo con la obligación que se le tilda de haberla 

incumplido, solicita se otorgue valor probatorio a la documentación que presenta. 

     

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0330-14 de 19 de mayo de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0259-14 de 16 de mayo de 2014, por memorial presentado el 11 de 

agosto de 2014, cursante a fojas 17-21 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que el Recurso de Alzada no señala en forma clara los fundamentos de 

hecho y derecho en que apoya su impugnación, la interposición del mismo es dilatoria 

y busca evadir el incumplimiento de los deberes formales a los que está obligado el 

contribuyente. Sostiene que en uso de las facultades específicas de control, 
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comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en el artículo 66 

concordante con el artículo 100 de la Ley 2492, actuó en el marco del procedimiento 

específico para los casos de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de bienes o prestación de servicios, de la revisión de 

antecedentes administrativos se constatará que mediante Operativo de Control-

Observación Directa se verificó la falta de emisión de factura por una venta realizada, 

como consecuencia de la omisión se procedió a labrar el Acta de Infracción N° 

00013738, por el servicio de venta de pizzas por un importe de Bs.40.-, asimismo 

verificaron que se trata de la cuarta intervención, actuación dejada en el 

establecimiento comercial, posteriormente según el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/PCF/INF/689/2014, el contribuyente no presentó descargos ni pruebas que hagan 

a su derecho emitiéndose la Resolución Sancionatoria impugnada; en este sentido es 

evidente que se aplicó correctamente la norma adjetiva establecida para procesar y 

sancionar  este tipo de conductas, en consecuencia el proceso sancionador así como 

la sanción impuesta, se encuentran legalmente efectuados. 

 

Sostiene que conforme el artículo 76 de la Ley 2492, la carga probatoria recae sobre 

quien pretenda hacer valer sus derechos, en el presente caso de la revisión de 

antecedentes administrativos se advierte que el contribuyente nunca presentó ningún 

descargo o prueba, de esta manera no puede aducir que se vulneró su derecho a la 

defensa cuando el contribuyente fue quien no hizo uso efectivo de su derecho, 

respecto a la documentación que adjunta ante alzada, se podrá verificar que no todas 

las ventas se encuentran facturadas y a consecuencia de las agresiones solo se pudo 

verificar una de ellas, resaltando que en el memorial de recurso de alzada el 

contribuyente hace una confesión espontánea al señalar que se emitieron las facturas 

correspondientes por todas las ventas realizadas a la fecha de la intervención; menos 

las que obviamente corresponden algunas ventas y el pedido ese por la suma de 

Bs.40; con relación a los formularios del pago de impuestos que presenta el recurrente 

refiere que los mismos no tienen relación alguna con el asunto de fondo del presente 

recurso, en vista que estos pagos realizados, no demuestran que las ventas realizadas 

se hubieran facturado. 

 

Refiere que tanto el Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria impugnada 

gozan de presunción de legalidad conforme establecen el artículo 28 inciso b) de la Ley 

1178 y artículo 65 de la Ley 2492, la intervención fue realizada en mérito a lo 
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establecido en los artículos 103 y 170 de la Ley 2492, en este sentido la Administración 

Tributaria actuó conforme a las facultades establecidas por Ley, sin que esto signifique 

la vulneración al principio de inocencia e indefensión, menos el derecho al trabajo, toda 

vez que fue la propia negligencia del contribuyente el hecho de no emitir factura por 

todas las ventas efectuadas, de las actuaciones efectuadas desde el inicio de la 

verificación hasta la conclusión con la emisión de la Resolución Sancionatoria se 

observa que se actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, 

aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias; finalmente solicita se de 

aplicación al principio de congruencia, considerando la petición formulada por el 

recurrente, dentro de los límites expresados, debiendo existir congruencia entre el fallo 

y las pretensiones del mismo.           

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0330-14 de 19 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 17 de marzo de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

00013738, en contra de Yola Bacarreza L, por la falta de emisión de factura por el 

servicio de venta de pizzas por el monto de Bs.40.- incumpliendo lo establecido por los 

artículos 103, numeral 2 del artículo 160, 164-II de la Ley 2492, artículos 170 de la Ley 

2492, 4 de la Ley 843 y modificaciones de la Ley 317, observa que el contribuyente les 

quito el talonario de facturas y se negó a su entrega, el cuaderno de registros no 

concuerda con el talonario de facturas, el dependiente se negó a firmar y facilitar sus 

datos; asimismo se le otorgó el plazo de 20 días para presentar descargos, fs. 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/689/2014, de 11 de abril de 2014, 

concluye al señalar que considerando el plazo de 20 días que se otorga en el Acta de 

Infracción F-7521 N° 13738, está cumplido y que el contribuyente Yola Bacarreza 

Limachi, con NIT 2456276013, no presentó descargos válidos respecto a la sanción 

establecida, que hagan a su derecho, corresponde emitir el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza coactiva para continuar con el proceso 

correspondiente, fojas 5-6 de antecedentes administrativos.  
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La Resolución Sancionatoria N° 18-0330-14 de 19 de mayo de 2014, resolvió 

sancionar a Yola Bacarreza Limachi, con la clausura por 48 días continuos del 

establecimiento por haber incurrido en la contravención por cuarta vez de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de pizza, en aplicación del 

artículo 12 de la Ley 843, artículos 148, 160, 162-II, 166 y 168 de la Ley 2492, sanción 

prevista conforme el artículo 164 de la Ley 2492, acto administrativo notificado en 

forma personal al sujeto pasivo el 23 de junio de 2014, fojas 7-9 y 11 de antecedentes 

administrativos. 

       

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Yola Bacarreza Limachi contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0330-14 de 19 de mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de 

15 de julio de 2014, notificado en forma personal el 18 de julio de 2014, a la recurrente 

y mediante cédula el 25 de julio de 2014, a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, fojas 10-15 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 11 de 

agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los 

antecedentes administrativos del caso en fojas 11, fojas 17-21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en secretaría el 

13 de agosto de 2014, periodo en el cual mediante memorial de 19 de agosto de 2014 

la Administración Tributaria recurrida ratificó como prueba los antecedentes 

administrativos, asimismo mediante memorial de 1 de septiembre de 2014 la recurrente 

presentó como prueba un folder en fojas 92, fojas 22-31 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria recurrida, por intermedio de su representante legal, 

mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2014, expuso sus alegatos 

escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código 

Tributario, fojas 32-33 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Yola Bacarreza Limachi, en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

La recurrente manifiesta que el funcionario Martín de la Fuente del Servicio de 

Impuestos Nacionales, se presentó el 17 de marzo de 2014, al negocio de pizzas 

ubicado en la Avenida Esteban Arce de la Zona de Villa San Antonio, exigiendo la 

presentación de los libros de registros de ventas y los talonarios de facturas, de buena 

fe el trabajador del lugar habría presentado el cuaderno donde se registra a diario no 

solo las ventas, sino también los pedidos y algunas compras del día, el citado 

funcionario contrastó el talonario de facturas con el libro de registros e identificó como 

omisión de emisión de factura una presunta venta; sin embargo, esta observación 

corresponde a un pedido de una pizza mediana por la que tenía que cobrarse Bs.40.-, 

pero este pedido como otros que se realizan vía teléfono no fue perfeccionado, es 

decir, que el cliente no llegó a recoger el pedido, explicación que se dio al funcionario 

del SIN, quien se limitó a emitir el Acta de Infracción; al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 3 de la Ley 843 dispone que: Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 
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d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza, 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

La Ley 843 en su artículo 4 incisos a) y b) establece que 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; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente  

 

El artículo 66 de la Ley 2492 (CTB), en relación a las facultades específicas de la 

Administración Tributaria, entre otras, dispone: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos.  

 

El artículo 68 señala de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen derechos del sujeto 

pasivo, entre otros, los siguientes:  
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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.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), indica: En los procedimientos tributarios 

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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 103 de la Ley 2492 (CTB), señala: La Administración Tributaria podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su 

obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la 

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de 

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el 

titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si 

éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de 

actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) señala: Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

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.  
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El artículo 161 de la citada Ley dispone: 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) años. Esta sanción será 

comunicada a la Contraloría General de la República y a los 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. 

 

El artículo 164 de la referida norma señala: I. 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.  

II la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado 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.  

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.  

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 insumos y materias primas.  

 

El artículo 168 de la Ley 2492 (CTB) dispone:  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 
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ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho.  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 

El artículo 170 de la Ley 2492 modificada en su primer párrafo por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (LEY DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2013), como emergencia de la 

declaratoria de inconstitucionalidad declarada por la SCP 0100/2014 de 10 de enero y 

su consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico en su parte tercera y cuarta de su 

primer párrafo, quedando redactada de la siguiente manera: 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, quienes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 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 hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad 
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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. 

 

El artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007 modificado por la 

RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica: II. De constatarse la no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, 

inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados 

labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, que contendrá como mínimo, la siguiente 

información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón 

Nacional de Contribuyentes. 

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante 
(s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

 

De inicio corresponde señalar que la finalidad de estos operativos es evidenciar 

mediante observación directa por parte del funcionario del Servicio de Impuestos 

Internos, la falta de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, cuyo 

procedimiento de darse el hecho se enmarcará en lo dispuesto en el Título IV, Capítulo 

II del Código Tributario, que establece el tratamiento que se da a las contravenciones 

tributarias, clasificando en su artículo 160, numeral 2 como contravención tributaria; 
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asimismo, en su Capítulo III establece las condiciones que deben ser observadas en el 

desarrollo del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias. En ese 

entendido, en los artículos 103, 168 y 170 de la Ley 2492 (CTB) establecen la forma de 

desarrollo del procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias; 

procedimiento que es efectuado por la Administración Tributaria, a través de la 

realización de operativos de control tributario con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; 

operativo en el que in situ verifica la omisión por parte del sujeto pasivo, precisamente 

de la mencionada contravención, procediendo a labrar un Acta de Infracción detallando 

estrictamente los hechos ocurridos en la intervención desarrollada en el 

establecimiento fiscal del sujeto pasivo. 

 

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se observa 

que el 17 de marzo de 2014, funcionarios del SIN labraron el Acta de Infracción N° 

00013738 contra Yola Bacarreza, por no haber emitido la factura correspondiente por 

la prestación de servicio de venta de Pizzas, por un importe de Bs40.-, contravención 

tributaria sancionada con la clausura de 48 días por tratarse de la cuarta oportunidad; 

asimismo, se otorgó el plazo de 20 días para presentar descargos, la citada Acta de 

Infracción observa que el talonario de facturas les fue arrebatado por él contribuyente, 

el cuaderno de registros no concuerda con el talonario de facturas en cuanto a los 

productos vendidos y que el dependiente se negó a facilitar sus datos y firmar, 

conforme consta a fojas 2 de antecedentes administrativos; transcurrido el plazo 

establecido se emitió la Resolución Sancionatoria que resolvió sancionar a la 

contribuyente con la clausura del establecimiento por 48 días continuos. 

 

Lo relacionado anteriormente demuestra que la Administración Tributaria, no consideró 

que el procedimiento de control tributario, se caracteriza no solo porque se realiza en el 

establecimiento objeto del control, constituido éste en el lugar en el que el sujeto pasivo 

desarrolla su actividad comercial, es decir, in situ, sino que la verificación del 

incumplimiento de la obligación de la emisión de la factura se evidencia a momento de 

su configuración, constituyéndose esta en la causa que origina el labrado de la 

correspondiente Acta de Infracción.   

 

En ese contexto, pese al cumplimiento de las formalidades en la elaboración del Acta 

de Infracción N° 0013738 y la Resolución Sancionatoria N° 18-0330-14 de 19 de mayo 
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de 2014, por parte de la Administración Tributaria, la supuesta verificación de la 

omisión de la emisión de la factura fue consecuencia de la revisión del cuaderno de 

registros en comparación con el talonario de facturas, aspectos que se establecen en 

la citada Acta de Infracción que en sus observaciones refiere “…el cuaderno de 

registros no concuerda con el talonario de facturas en cuanto a los productos 

vendidos…” es decir se estableció el incumplimiento de la no emisión de la factura, sin 

considerar que la contravención establecida en el numeral 2, artículo 160 de la Ley 

2492 (CTB), no se produjo a momento de la intervención. 

 

En este punto del análisis es necesario señalar que el hecho generador es el 

presupuesto establecido por la ley para individualizar el tributo y cuya realización inicia 

u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las obligaciones formales 

que devengan de su realización, es decir, que el hecho generador es aquella condición 

que da nacimiento a la obligación tributaria , constituyéndose en el mecanismo por el 

que la Ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; se considera que el 

hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté constituido 

sólo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado todas las 

circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca los efectos 

que normalmente le corresponden; y, en los casos en que el presupuesto legal 

comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento en que 

estén perfeccionados o constituidos. 

 

Corresponde aclarar también que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y 

obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente con el principio de legalidad, 

con la finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho 

generador del impuesto; en este marco general, se tiene que el artículo 4 de la Ley 843 

establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del 

bien o cualquier acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y en caso 

de contrato de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones se 

perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la 

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

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

equivalente. 
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Bajo los parámetros señalados, es evidente que la Administración Tributaria no 

constató el perfeccionamiento del hecho generador, es decir la prestación del servicio 

de venta de pizza que debió estar respaldada por la factura, dado que de constatarse 

tal situación en el instante mismo de la entrega de la pizza o del monto a pagar sin la 

entrega de la correspondiente Factura, se habría configurado la contravención por la 

que en el presente caso se sanciona al sujeto pasivo; sin embargo, tal situación no 

ocurrió; argumento que se refuerza considerando lo señalado por la propia 

Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada al 

manifestar: “…constatado mediante Operativo de Control – Observación Directa la falta 

de emisión de factura, por una venta realizada que pudo ser constatada en el libro de 

registro de ventas facilitado por el dependiente del lugar, como consecuencia de la 

omisión procedieron a labrar el Acta de Infracción…” 

 

Cabe agregar que el hecho descrito desnaturaliza la temporalidad de la verificación en 

los procesos de control tributario encaminados a la verificación in situ y al momento de 

la adecuación de la  conducta del contribuyente a la no emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; en ese entendido, es conveniente considerar que el 

control de las ventas en general de cualquier actividad económica debe ser efectuado 

por el ente fiscal a través de procesos de fiscalización y no así de controles tributarios. 

 

Con relación a la documentación presentada por el recurrente, en el término de prueba 

aperturado por esta instancia recursiva, mediante memorial de 1 de septiembre de 

2014 cursante a fojas 30 de obrados, consistente en un Folder conteniendo: Un 

talonario de facturas original (N° 007051 a 007100), Fotocopias simples de un 

cuaderno de registros, de formularios de pago de impuestos y cinco recibos de alquiler 

y Facturas emitidas por Cotel; cabe aclarar que el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) de 

manera excepcional permite la admisión de pruebas, siempre y cuando el sujeto pasivo 

cumpla con los siguientes requisitos:  

 Pruebe que la omisión no fue por causa propia, 

 Se deje expresa constancia de su existencia y compromiso de su presentación 

ante la Administración Tributaria correspondiente, 

Cumpla con el juramento “de reciente obtención” 

 

Presupuestos procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el 

contrario implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad 
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asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia, 

principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede administrativa.  

 

Bajo el contexto anterior, si bien el recurrente presentó documentación en calidad de 

descargo, dentro el término aperturado por esta instancia, no cumplió con la formalidad 

del juramento de reciente obtención, no demostró que la omisión de la presentación de 

esta documentación no fue por causa propia, argumento que se refuerza considerando 

que tampoco se dejó expresa constancia de la presentación de esta documentación 

ante la Administración Aduanera en su oportunidad, cabe enfatizar que la normativa 

tributaria no contempla excepciones, que permitan la presentación de pruebas fuera de 

término legal por razones diferentes a las expresadas en la Ley Nº 2492 (CTB) y cuyos 

requisitos de permisibilidad como ya se manifestó no constituyen simples formalidades. 

 

Corresponde señalar que una vez resuelto un hecho controvertido a través de una 

Resolución Sancionatoria, fundada en los antecedentes de hecho y respaldada con la 

aplicación del derecho, la impugnación a ese acto administrativo es una etapa de 

revisión que no puede retrotraer los pasos procesales superados, es decir, el 

ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el derecho a 

un juicio contradictorio; sin embargo, la dejadez en el ejercicio del derecho, al presentar 

pruebas que no cumplen lo establecido por los artículos 81 de la Ley 2492 (CTB) y que 

no corresponde su valoración, toda vez que la presentación de las mismas no puede 

ser subsanada en la fase de impugnación, cuando el procedimiento administrativo 

exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares derechos 

procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada 

cual estime conveniente, ejerciendo los medios de ataque y de defensa; pues una 

actuación contraria, generaría una situación de indefensión a la otra parte, 

principalmente porque la ahora recurrente tuvo conocimiento desde el momento de la 

emisión del Acta de Infracción que habría incurrido en la comisión de una 

contravención tributaria y tuvo la posibilidad de presentar la documentación que 

desvirtué tal hecho, toda vez que la referida Acta de Infracción establece el plazo de 20 

días para la presentación de argumentos o documentación en calidad de descargo, en 

este sentido no corresponde a esta instancia de Alzada la valoración de esta 

documentación. 
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Por otra parte la recurrente manifestó que sus declaraciones juradas demuestran que 

estaría cumpliendo con la obligación que se le tilda de haberla incumplido, al respecto 

corresponde aclarar que las mismas no están de ninguna forma relacionadas al 

presente caso, a esto se suma que las mismas no fueron presentadas en el término de 

prueba de 20 días establecido en la citada Acta, aspecto que demuestra que no es 

evidente lo señalado por la recurrente respecto a que no pudo hacer uso de su derecho 

a la defensa, toda vez que en el citado plazo no se presentaron descargos escritos ni 

documentales. 

 

Con relación a que se vulnero el principio de inocencia, se observa que en todo el 

procedimiento sancionador se respetó la presunción de no existencia de 

responsabilidad del contribuyente, toda vez, que mediante Acta de Infracción, se 

aperturó un plazo de 20 días para la presentación de descargos, con la posibilidad de 

que el sujeto pasivo demuestre que no se cometió la contravención, es decir, que 

mientras no existió una Resolución que declare lo contrario, el contribuyente fue 

sometido a un debido proceso, presumiendo su inocencia, además con la posibilidad 

de que asuma su derecho a la defensa. Respecto a la vulneración del derecho al 

trabajo, corresponde señalar que al no existir una Resolución firme la clausura 

establecida de 48 días no fue ejecutada, en ese sentido no existe la vulneración del 

citado derecho. 

 

El análisis efectuado permite establecer que funcionarios de la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales establecieron la sanción de clausura por 

48 (cuarenta y ocho) días continuos del establecimiento comercial de propiedad de la 

contribuyente Yola Bacarreza Limachi, sin que la supuesta conducta de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente se haya verificado a momento de la 

realización del procedimiento de control tributario (observación directa), siendo 

evidentes los fundamentos expuestos por el recurrente en su Recurso de Alzada 

respecto a que el funcionario Martín La Fuente le exigió los libros de registro de ventas 

y los talonarios de facturas, de cuya verificación se originó el incumplimiento de no 

emisión de la factura, hecho que debió necesariamente ser presenciado in situ en el 

momento de su configuración y no así de la revisión posterior de los registros del sujeto 

pasivo respecto a sus ventas, consecuentemente corresponde Revocar Totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0335-14 de 19 de mayo de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0330-14 de 

19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales en contra de Yola Bacarreza Limachi; consecuentemente, se 

deja sin efecto la sanción de clausura por 48 (cuarenta y ocho) días continuos del 

establecimiento comercial intervenido. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 


