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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0875/2014 

 

Recurrente: Luisa Tito Mamani  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0541/2014 

 

Fecha: La Paz, 28 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Luisa Tito Mamani, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Luisa Tito Mamani, mediante notas presentadas el 19 de agosto de 2014 y 3 de 

septiembre de 2014, fojas 9-11 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00233/2014 de 26 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El 28 de marzo de 2014 a horas 15:10, se hicieron presentes en su negocio de venta 

de comidas, dos funcionarios del Departamento de Fiscalización del SIN en calidad de 

clientes; al momento en que estaban siendo atendidos por su sobrino (encargado de 

atender y facturar), un cliente se levantó de la mesa a efectos de pagar su consumo 

directamente a su hija, quien le indicó que pasara a que se le emita su factura; empero, 

éste no esperó, ocasionando así que no emitieran la misma. 
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No realizó oportunamente sus descargos, ya que en el momento en que les entregaron 

el Acta de Infracción, los funcionarios de fiscalización en ningún momento les 

indicaron, ni orientaron, el procedimiento a seguir; simplemente les dijeron que se 

apersonen a las oficinas del SIN; no obstante, cuando se presentó a dicha 

Administración, le indicaron que esperara unos días, que funcionarios del SIN le 

notificarían; sin indicarle que tenía 20 días para responder con el descargo, 

incumpliendo con el artículo 68 numerales 1 y 8 de la Ley 2492. 

 

Da cumplimiento a sus obligaciones señaladas en la normativa tributaria, aspecto que 

pudo ser comprobado por los funcionarios del SIN. Añade que los negocios pequeños 

son los más observados, sin considerar finalmente la subsistencia a la que están 

sujetos y que le ocasionan perjuicios insalvables en su vida personal y su negocio; que 

la Constitución Política del Estado en su artículo 7 incisos a) y d); así como el Código 

Tributario en su artículo 68 numeral 10 protege. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 00233/2014 de 26 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0441-14 de 15 de agosto de 2014, por memorial presentado el 29 de 

septiembre de 2014; fojas 27-31 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

No es de responsabilidad de la Administración tributaria, el que el contribuyente no 

cumpla sus deberes tributarios y son precisamente estas sanciones, las que 

encaminan el correcto cumplimiento de la obligación formal de emitir factura; más aún, 

cuando es la segunda vez que la recurrente incide en el incumplimiento de no emisión 

de factura, demostrando así la falta de buena fe con la que actuó, ya que la misma 

genera ingresos y movimientos económicos pero incumple con la emisión de la factura, 

transgrediendo el numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado, que 

señala el deber de los ciudadanos de tributar en proporción a su capacidad económica. 
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Se puede evidenciar que es la propia recurrente quien acepta que no emitió la factura, 

aspecto que debe ser considerado como confesión espontanea, pues debió respaldar 

su actividad comercial con la emisión de factura, siendo que una vez que se haya 

producido el pago debió emitirse la factura correspondiente, sin embargo esto no 

ocurrió; entendiéndose más bien como una confesión espontánea, al tenor del 

parágrafo II del artículo 404 del Código de Procedimiento Civil que establece que 

constituirá confesión espontánea, la que se hiciere en la demanda, contestación o en 

cualquier otro acto del proceso y aún en ejecución de sentencia, sin interrogatorio 

previo. 

 

Solicita que la Resolución que se emita se la haga en aplicación del principio de 

congruencia, se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos técnico-jurídicos 

expuestos en la intervención y clausura. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00233/2014 de 26 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

Según el Acta de Infracción N° 00014055; funcionarios del SIN el 28 de marzo de 

2014, se constituyeron en el establecimiento de la contribuyente Tito Mamani Luisa con 

NIT 2479352017, ubicado en la calle Valentín Navarro N° 1470, Zona/Barrio: El Tejar 

Bajo, a efectos de cumplir con el Operativo de Control de emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente, en ejercicio de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecido en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, 

labraron el Acta de Infracción N° 00014055, por haber incumplido con la emisión de la 

factura por prestación de servicio de comida, por un valor de Bs10.-  procediendo a la 

intervención de la factura N° 15614 siguiente a la última emitida y se solicitó la emisión 

de la factura N° 15615 por un valor de Bs 10.- por incumplimiento de la obligación e 

infringir el artículo 4 de la ley 843, correspondiendo, de conformidad a los artículos 160, 

161 numeral 2, 164 y 170 de la Ley 2492 y modificaciones de la Ley 317, la clausura 

del establecimiento por un lapso de 12 días, al verificarse que se trata de la Segunda 

Intervención, aspecto que fue informado al responsable del mismo conforme lo 
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establece el 2do párrafo del artículo 103 de la Ley 2492, otorgando a la contribuyente, 

un plazo de 20 días para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho; fojas 4 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/1110/2014 de 21 de abril de 2014, emitido 

por la Administración Tributaria, señala que la contribuyente Tito Mamani Luisa, no 

presentó descargos respecto a la sanción establecida, correspondiendo remitir el Acta 

de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el 

proceso correspondiente; 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 00233/2014 de 26 

de junio de 2014, sancionando a la contribuyente Luisa Tito Mamani con NIT 

2479352017, con la clausura de doce (12) días del establecimiento ubicado en Calle 

Valentín Navarro N° 1470 Zona/Barrio el Tejar Bajo de la ciudad de La Paz, al haber 

incurrido en la contravención de no emisión de factura por la venta de comida, en 

aplicación de los artículos 4 y 12 de la Ley 843,  artículos 103, 148, 160, 161, 162-II, 

a66, 168 y 170 de la Ley 2492; Acto Administrativo que fue notificado de forma 

personal a Luisa Tito Mamani, el 30 de julio de 2014; fojas 14-18 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada y la subsanación al Recurso interpuesto por Luisa Tito Mamani 

contra la Resolución Sancionatoria N° 00233/2014 de 26 de junio de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 4 de septiembre de 2014, notificado personalmente el 9 de 

septiembre de 2014, a la recurrente y mediante cédula el 12 de septiembre de 2014, a 

la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 9-25 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera por memorial presentado el 29 de 

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

antecedentes administrativos del caso; fojas 26-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 
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inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 1 de octubre de 2014; fojas 32-34 de obrados. 

 

Dentro del periodo señalado; la Administración Tributaria con memorial presentado el 

20 de octubre de 2014, ofreció, propuso y se ratificó en sus pruebas.  Por su parte, 

Luisa Tito Mamani mediante nota presentada el 21 de octubre de 2014, ofreció pruebas 

consistentes en: Reporte Libro de Ventas del mes marzo/14, Reporte de pago de 

Impuesto a las Transacciones, fotocopia NIT; fojas 36 y 38-53 de obrados. 

 

Luisa Tito Mamani y la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, mediante nota y memorial 

de 6 y 10 de noviembre de 2014, formularon sus alegatos escritos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario; fojas 59-70 de 

obrados. 

 

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 Luisa Tito Mamani en su 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. 

 

Luisa Tito Mamani, en su Recurso de Alzada señala que el 28 de marzo de 2014, a 

horas 15:10 funcionarios del SIN se presentaron en su negocio de venta de comidas en 

calidad de clientes; al momento en que eran atendidos por su sobrino (encargado de 

atender y facturar) un cliente se levantó de la mesa para pagar su consumo, a su hija, 

quien le indicó que se le emitiría su factura; empero, éste no esperó, situación que 
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ocasionó que no emitieran la misma. Agrega que, no realizó oportunamente sus 

descargos, ya que en el momento en que les entregaron el Acta de Infracción, los 

funcionarios de fiscalización en ningún momento les indicaron, ni orientaron, el 

procedimiento a seguir; simplemente les dijeron que se apersonen a las oficinas del 

SIN; no obstante, cuando se presentó a dicha Administración, le indicaron que 

esperara unos días, que funcionarios del SIN le notificarían; sin indicarle que tenía 20 

días para responder con el descargo, incumpliendo con el artículo 68 numerales 1 y 8 

de la Ley 2492. Sostiene que da cumplimiento a sus obligaciones tributarias, aspecto 

que pudo ser comprobado por los funcionarios del SIN. Añade que los negocios 

pequeños son los más observados, sin considerar finalmente la subsistencia a la que 

están sujetos y que le ocasionan perjuicios insalvables en su vida personal y su 

negocio; que la Constitución Política del Estado en su artículo 7 incisos a) y d); así 

como el Código Tributario en su artículo 68 numeral 10 protege; al respecto, se tiene lo 

siguiente:      

 

El artículo 116 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Se garantiza la 

presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma 

aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe 

fundarse en una ley anterior al hecho punible. En su artículo 117 parágrafo I señala: 

Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. 

 

El artículo 13 de la Ley 2492, establece: La obligación tributaria constituye un vínculo 

de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. 

 

El artículo 16 de la citada Ley determina: Hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Por su parte, el artículo 17 del cuerpo normativo señalado señala: Se considera 

ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 1. En las situaciones de 

hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias 
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materiales previstas por Ley; y 2. En las situaciones de derecho, desde el momento en 

que están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 
El artículo 22 de la Ley 2492 estipula: Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

este Código y las Leyes. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492, indica que la Administración Tributaria tiene las 

facultades específicas como: Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación; Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras; 

asimismo, el artículo 68 señala que se 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. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido 

en el Artículo 16º de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 70 del mencionado cuerpo normativo establece que: Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas. 

 

El artículo 76 de la citada Ley, 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 100 de la referida Ley, señala que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, el artículo 103 del citado cuerpo legal, señala: La 
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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 mencionada norma indica respecto a la clasificación 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. El artículo 161 de la 

citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que 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 161 de la mencionada 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. 
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El artículo 164 del mismo cuerpo legal 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 citada Ley 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 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.  
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El artículo 170 de la citada Ley indica que 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata 

del negocio por tres (3) días continuos. 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 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 Resolución Normativa de Directorio RND 10-0037-10 de 14 de 

diciembre de 2007, indica que  II. De constatarse la no emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente, los funcionarios asignados labraran “Acta de Verificación y 

Clausura” que contendrá como mínimo, la siguiente información:  a) Numero 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). e) Dirección del domicilio fiscal visitado. f) Descripción de los artículos 

vendidos y no facturados. g) Importe numeral y literal del valor no facturado. h) 

Sanciona ser aplicada, de acuerdo al Art. 170 del Código Tributario. i) Nombre (s) y 

número (s) de cédula de identidad del (los) funcionario(s) actuante (s). j) Nombre y 

número de Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

 

En cumplimiento al procedimiento señalado precedentemente, se advierte que la 

Administración Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66 y 

100 de la Ley 2492, al haber advertido la comisión del incumplimiento de la obligación 

de emisión de la factura por Bs10.- por parte de la contribuyente Luisa Tito Mamani por 

concepto de venta de comida, situación por la que elaboró el Acta de Infracción N° 
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00014055, misma que otorga un plazo veinte (20) días continuos para formular los 

descargos pertinentes. 

 

En este punto del análisis, se debe considerar el artículo 77, parágrafo III de la Ley 

2492, indica que Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario, aspecto estos que no fueron desvirtuados por 

la parte recurrente, quien si bien manifiesta que el cliente salió de manera abrupta, 

rápida y violenta, motivo por el que no pudo emitir la factura correspondiente por Bs10.- 

no ofreció prueba fehaciente que desvirtúe los cargos emitidos en su contra; asimismo, 

si se evidencia en el análisis que antecede que los requisitos previstos en el artículo 

170 de la Ley 2492, relacionado con los parámetros legales que debe contener el Acta 

de Infracción, fueron cumplidos. 

 

Bajo las circunstancias descritas, se tiene que la Administración Tributaria 

evidentemente dio cumplimiento al artículo 1 de la RND 10-0009-13 de 5 de abril de 

2013, toda vez que a fojas 2-3 de antecedentes se tiene a la factura N° 015614 fue 

intervenida y la factura N° 015615 fue emitida por la venta observada; lo que implica, 

que se actuó en concordancia con lo previsto en la norma reglamentaria citada 

anteriormente, que dispone textualmente que: En el proceso de control fiscal, los 

funcionarios acreditados requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la 

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse 

esta última, 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 facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la 

factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el 

SIN”; tal como se evidencia en el Acta de Infracción N° 00014055 de 28 de marzo de 

2014, emitida producto del operativo realizado. 

 

Respecto al argumento, en relación a que no realizó oportunamente sus descargos 

debido a que al momento de entregarles el Acta de Infracción, los funcionarios del SIN 

incumpliendo con el artículo 68 numerales 1 y 8 de la Ley 2492, no les informaron del 

procedimiento a seguir; limitándose a señalar que se apersone a oficinas del SIN; no 

obstante, cuando se presentó ante esa Administración, le dijeron que esperara su 
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notificación, sin mencionar que tenía 20 días para responder con el descargo; 

corresponde señalar que el Acta de Infracción N° 14055, como se evidencia a fojas 4 

de antecedentes administrativos, expresamente señala: Por lo que, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 168 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano, a partir de 

la fecha se le otorga un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus 

descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el pago 

correspondiente, debiendo al efecto apersonarse al Departamento de Fiscalización de 

la Gerencia Distrital; Actuación que a momento de ser entregada en el establecimiento 

intervenido, fue firmada como constancia de recibo por Edwin Cabrera Tito con CI: 

6744402 Lp, por parte del contribuyente o responsable. 

 

En el entendido anterior; se tiene que la recurrente, con la recepción del formulario del 

Acta de Infracción, por Edwin Cabrera Tito, como responsable del establecimiento 

comercial de su propiedad, asumió conocimiento de forma expresa respecto a los 

plazos otorgados por la Autoridad Tributaria para la presentación de los descargos 

respectivos que hicieran a su derecho; por tanto alegar desconocimiento del plazo con 

el que contaba para presentar sus descargos, aludiendo esta omisión a la falta de 

explicación por parte de los funcionarios del SIN, no es pertinente; más aún, tomando 

en consideración, que se trata de una segunda vez en que la recurrente, incurre en 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias de no emisión de factura, que dicho sea 

de paso; conforme establecen los numerales 4 y 11 del artículo 70 del Código 

Tributario, es  su obligación, como sujeto pasivo respaldar sus actividades, entre otra 

documentación, con la emisión de facturas; cumpliendo así sus obligaciones 

establecidas en el Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general.  En ese sentido, argumentar que no 

emitió la factura como consecuencia de que su cliente se habría marchado de su local, 

no tiene ningún asidero legal, toda vez que conforme establece la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, aunque el comprador 

no proporcione a efectos de la emisión de la factura  su NIT o número de Documento 

de Identificación, el sujeto pasivo o tercero responsable está en la obligación legal de 

emitir el documento impositivo. 

 

Es importante señalar que el Título IV, Capítulo II del Código Tributario, establece el 

tratamiento que se da a las contravenciones tributarias, clasificando en su artículo 160, 

numeral 2 la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente como 
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contravención tributaria; también, en su Capítulo III establece las condiciones que 

deben ser observadas en el desarrollo del procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias, en este caso la no emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, y lo hace considerando que la sanción tributaria se constituye 

en un acto u actuación que debe estar inserta necesariamente en un procedimiento, 

esto con la finalidad de que el ente fiscal ejerza su verdadero rol controlador sobre el 

contribuyente que cometió una infracción. En ese entendido, en sus artículos 103, 168 

y 170 la citada norma, se establece 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 

elaborar un Acta de Infracción detallando estrictamente los hechos ocurridos en la 

intervención desarrollada en el establecimiento fiscal del sujeto pasivo. 

 

El mencionado procedimiento de control tributario, se caracteriza por tratarse de un 

procedimiento que se lleva a cabo in situ, es decir, en el establecimiento objeto del 

control, constituido éste en el lugar en el que el sujeto pasivo desarrolla su actividad 

comercial y que se lo realiza por el sujeto activo a través de acciones directas e 

inmediatas, ante la flagrante detección de la configuración de la contravención 

tributaria en este caso de no emisión de la factura, además se desarrolla en presencia 

del sujeto pasivo, responsable o dependiente que se encuentra en el establecimiento 

comercial intervenido, quién firma el Acta  de Infracción y a quién se deja copia de la 

mencionada Acta, en la que como se mencionó anteriormente se encuentran 

detallados los acontecimientos suscitados que originaron la configuración de la 

contravención, la norma infringida así como la apertura del término de 20 (veinte) días 

para la formulación de cargos y presentación de pruebas que hagan a su derecho. 

 

En ese contexto se tiene, que mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2014, 

la recurrente ratificó lo señalado en su recurso de alzada y ofreció pruebas;  al 

respecto, cabe señalar que las pruebas aportadas en la presente Instancia Recursiva, 

dentro del término probatorio regulado por el artículo  81 de la Ley 2492, como cursa a 

fojas 38-53 de obrados; consistentes en: Reporte Libro de Ventas del mes marzo/14, 

Reporte de pago de Impuesto a las Transacciones, fotocopia NIT, mismas que no 
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corresponden ser valoradas por esta Autoridad, toda vez que no solamente son 

presentadas en copias simples incumpliendo la condición exigida en el artículo 217 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), sino que son inconducentes y superfluas al ser copias 

simples que solo demuestran el estado tributario de la recurrente, la efectiva 

dosificación de facturas; por lo que al no ser pruebas que conciernan directamente con 

el tema de la presente controversia, no corresponde emitir pronunciamiento alguno al 

respecto. 

 

Finalmente corresponde señalar que de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley 

2492, correspondía a la recurrente demostrar los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los medios admitidos en 

derecho; sin embargo, no presentó descargos a la Administración Tributaria y ante esta 

Instancia Recursiva, limitó su pretensión a la presentación de formularios ante la 

Administración Tributaria en relación a su actividad como sujeto pasivo; no obstante no 

justificó, a más de señalar que su cliente habría salido en forma abrupta, el 

incumplimiento a la emisión de factura; observándose por tanto, que el SIN adecuó el 

sumario contravencional a los artículos 168, 164 y 170 de la Ley N° 2492, 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 00233/2014 

de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

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 N° 3092 y el artículo 141 del DS 

N°  29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 00233/2014 de 26 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales en contra de Luisa Tito Mamani, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del establecimiento 

comercial descrito en el Acta de Infracción N° 00014055 de 28 de marzo de 2014. 
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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 N° 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 N° 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


