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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0345/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0919/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Númerq de Expediente: 

Janneth Blanco Zeballos. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0070/2015//LPZ-063412014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Janneth Blanco Zeballos (fs. 

64-66 vta. y 78-78 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0919/2014, de 9 de diciembre de 2014 (fs. 54-61 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0345/2015 (fs. 89-99 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Janneth Blanco Zeballos, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-66 vta. y 78-78 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0919/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada de forma parcializada arguye que: 

"(. . .) se advierte el desarrollo del operativo de control tributario el consiguiente 
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labrado de la referida actuación administrativa, en la sucursal del establecimiento 

comercial de la contribuyente (. .. )", dando por cierto la actuación por la 

Administración Tributaria, sin considerar que el Acta de Infracción fue emitida en la 

sucursal; es decir, en otro local comercial donde no se cometió ninguna 

contravención tributaria, vulnerándose lo previsto en el Artículo 170 del Código 

Tributario Boliviano. 

ii. Manifiesta que la ARIT no ha considerado que en el momento de la intervención no 

existió persona alguna a quien no se le emitió la factura, ya que el día de la 

intervención un funcionario que no se identificó como funcionario del SIN, ingresó al 

local y sólo preguntó los precios de los pasadores del reloj que cuesta Bs5.- y se fue 

sin comprar nada; sin embargo, luego de unos minutos ingresó identificándose 

como funcionario del SIN, y pide el talonario de facturas, aduciendo que no se emitió 

la factura respectiva; de donde se establece que el funcionario actuante no cumplió 

con lo establecido por el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, que prevé las 

modalidades de Observación Directa y Compra de Control; puesto que en el 

presente caso, no hubo ningún comprador y el supuesto comprador era el 

funcionario del SIN, quien sólo preguntó el precio del pasador del reloj; por lo que, 

no se puede entender por qué razón en la Resolución Sancionatoria se argumentan 

hechos que en realidad no ocurrieron, vulnerando derechos de Jos contribuyentes. 

iii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, indica que la funcionaria que 

firma como testigo de actuación es compañera de oficina, es decir, la instancia de 

Alzada no consideró que estas personas han direccionado de forma maliciosa para 

que no se emita la factura en el momento de la intervención, además, por ser 

compañera de trabajo respalda esta mala actuación, siendo que en el Acta de 

Infracción, no se consignó la verdad de los hechos ocurridos. 

iv. Agrega que un Acta de Infracción constituye un documento que elabora un 

funcionario autorizado del SIN, que debe consignar con absoluta transparencia un 

hecho material, una verdad o un hecho jurídico con fines administrativos de 

clausura; sin embargo, en el presente caso, en dicho acto administrativo de forma 

clara se evidencian los vicios de nulidad al contener datos falsos, por tanto carece 

de eficacia legal, para fines de clausura del establecimiento comercial. 
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v. Arguye que la Resolución Jerárquica menciona que no se vulneró el derecho al 

trabajo, al no existir la imposición de la sanción en forma directa a través de la 

clausura inmediata; cuando la vulneración al trabajo radica precisamente que como 

persona natural se encuentra inscrita en el Padrón de Contribuyentes, con el fin de 

desarrollar una actividad comercial, sin estar sujeta a intimidación con las visitas de 

funcionarios del SIN, que si bien se encuentran dentro de sus funciones, pero 

también deben actuar dentro de los límites y cumpliendo el procedimiento 

establecido en la normativa legal, sin necesidad de hacerlo sobre supuestos y 

hechos falsos. 

vi. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0919/2014, por consiguiente la Resolución Sancionatoria No 384/2014, de 3"1 de 

julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0919/2014, de 9 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 54-61 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

00384/2014, de 31 de julio de 2014; manteniendo firme y swbsistente la sanción de 

clausura de 48 (cuarenta y ocho) dlas continuos del establecimiento comercial, 

intervenido y descrito en el Acta de Infracción No 00013852, de 19 de marzo de 2014; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria, realizó el control tributario en el domicilio 

fiscal de Janneth Blanco Zeballos, ubicado en la Av. 16 de julio N°1566, Edif. "16 de 

julio, PB, Local No 3, a objeto de verificar el cump!imiento de la obligación de 

emisión de la factura; donde verificó, la falta de emisión de la misma por la venta de 

un pasador de reloj por Bs5.- y estableció preliminarmente la adecuación de la 

conducta, a lo previsto en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley ~o 2492 (CTB); 

asimismo, procedió a la irltervención de la factura No 3985 y solicitó la emisión de la 

siguiente No 3986, para subsanar la omisión. 

ii. Manifiesta que como resultado de la verificación efectuada, el Ente Fiscal labró el 

Acta de Infracción No 13852, poniendo en conocimiento del respOnsable del 

establecimiento comercial, Hans Huanca con Cl. 9869120 en representación de 
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Janneth Blanco Zeballos, que la falta de emisión de la factura evidenciada, 

constituye la contravenci.ón.tributaria sancionada con la clausura del establecimiento 

comercial, otorgando el plazo de 20 (veinte) días para la formulación de descargos y 

presentación de prueba que haga a su derecho. 

iii. Respecto al reclamo de la recurrente de que el Acta de Infracción No 00013852 fue 

labrada en la sucursal, lugar en el que no se cometió la contravención de no emisión 

de la factura, vulnerando el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB); señala que el 

citado precepto legal, faculta a la Administración Tributaria verificar de oficio el 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, mediante operativos 

de control; y ante la advertencia de la comisión de esta contravención tributaria, la 

elaboración de un Acta en la que se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, para 

seguidamente proceder a la clausura del establecimiento comercial, se deduce, 

conformE;! al entendimiento de la Sentencia Constitucional N° 100/2014. 

iv. Recalca que el procedimiento de control tributario, se caracteriza por tratarse de un 

procedimiento que se lleva a cabo in situ (en el lugar) de desarrollo de actividades 

comerciales y a través de acciones directas e inmediatas, en las que la 

Administración Tributaria, inmediatamente de producido el hecho generador 

conforme los Artículos 4, Incisos a) y b) de la Ley W 843 (TO) y 16 de la Ley W 

2492 (CTB), evidencia la flagrancia de la falta de emisión de la factura, conforme 

prevé el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247 y procede al labrado del Acta de 

Infracción correspondiente. 

v. Refiere que de la información proporcionada por el Sujeto Pasivo, corroborada con 

la de la Administración Tributaria, en los antecedentes administrativos, se advierte 

que Janneth Blanco Zeballos, registró su domicilio fiscal (casa matriz), conforme las 

reglas establecidas al efecto, en la Av. 16 de Julio sin, Edif. Alameda, Piso PB, Of. 

03, Zona Central (La Paz), además, cuenta con una sucursal ubicada en la Av. 16 

de julio N"1566, Edif.16dejulio, PB, Local W 3. 

vi. Sostiene que según el Acta de Infracción, se advierte que el operativo de control 

tributario se llevó acabo en la sucursal del establecimiento comercial de la 

contribuyente, ubicado en la Av. 16 de julio No 1566, Edif. 16 de julio, PB, Local No 

3, lugar en el que funcionarios del SIN, verificaron el nacimiento del hecho 
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generador, por la venta de un pasador de reloj por Bs5.~ y la consiguiente falta de 

emisión de la factura, hecho que aclara la Resolución Sancionatoria No 00384/2014, 

cuando señala que, el Acta se labró en el domicilio fiscal de la Sucursal 1, ya que 

este establecimiento, tiene su casa matriz en la Avenida 16 de Julio No SIN, Edif. 

Alameda, Piso PB, Zona Central, encontrándose con esta dirección como domicilio 

fiscal en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(. .. )". Aspecto, que permite confirmar la inexistencia de vulneración al ~rtículo 170 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. En cuanto al argumento de la recurrente de que el funcionario actuante, habría 

manipulado la no emisión de la factura, señala que el Decreto Supremo No 28247 en 

el Artículo 3, en concordancia con la RND No 10-0020-05, establece las 

modalidades de verificación, a efecto de lo dispuesto en el citado Artículo 170, 

encontrándose dentro de estas la Observación Directa y las Compras de Control, 

con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de la 

factura; en ese contexto, reconocida por la recurrente en su Recurso de Alzada la 

adecuación de su conducta a la previsión contenida en el Numeral 2, Artículo 160 de 

la Ley No 2492 (CTB), cuando señala: 'f. . .) en el momento de la intervención ha 

maniobrado la no emisión de factura (. .. )", es irrelevante la forma en la que la 

Administración Tributaria verificó la comisión de la contravención tributaria, siendo lo 

principal la efectiva verificación de su configuración al momento de su concurrencia, 

razón por la que este aspecto no requiere de mayor análisis. 

viii. En relación al testigo de actuación, señala que la norma legal en estos casos no 

establece las condiciones para que el testigo de actu~ción no pueda ser un 

funcionario del SIN, de lo que se advierte que en el Acta de Infracción, el funcionario 

actuante fijó como testigo de actuación a Sergio Saravia a quien se identificó 

debidamente, firmando dicha Acta como una de las formalidades determinadas por 

el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB), asumiendo de esta manera su 

responsabilidad legal, independientemente de ser o no funcionario del SIN; a esto 

se suma que la AGIT er. las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 105/2011 y 

60/2012, entre otras, se estableció y de manera incuestionable que la presencia 

como testigo de actuación de un funcionario del SIN, no representa ni ocasiona 

vicios que estén sancionados con la nulidad de obrados, decisión que coincide con 

el fallo del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo Nº 123/2012. 
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ix. Expresa que la documentación adjuntada al Recurso de Alzada por la recurrente 

como descargos y que fue ratificada dentro del período de prueba, solicitando se 

valore bajo el argumento de que la misma demuestra el cumplimiento de su 
obligación de emisión de factura, no es pertinente y no demuestra el cumplimiento 

de la obligación observada por la Administración Tributaria. 

x. En cuanto al reclamo de que se vulnera el derecho al tr~bajo, que en el presente 

caso, la Administración Tributaria no aplicó ante la infracción de no emisión de la 

factura, señala que conforme lo establecido en la Sentencia Constitucional No 

100/2014, observó previa a la aplicación de la sanción, el desarrollo del debido 

proceso otorgando en el Acta de Infracción No 13852, el plazo de (20) veinte días 

para formular descargos y presentar pruebas que hagan a su derecho y lo hizo, 

precisamente en resguardo de los derechos y garantías previstos en los Artículos 

46, 115, 117 y 119 de la Cons1itución Política del Estado (CPE). 

xi. Agrega· que si bien la. previsión contenida en el Parágrafo JI, Numeral 2, Artículo 46 

de la Constitución Política del Estado, reconoce el derecho al trabajo, esto no 

implica el desconocimiento de obligaciones adquiridas, generando un perjuicio 

colectivo, máxime si se considera que la contribuyente, tenía la obligación de emitir 

la factura, Nota Fiscal o documento equivalente y no lo hizo. 

xii. Concluye que el Ente Fiscal, verificó la flagrancia in situ, de la falta de emisión de la 

factura, por la venta de un pasador de reloj por Bs 5.- hecho que evidencia la 

adecuación de la conducta de Janneth Blanco Zeballos, a la contravención tributaria 

prevista en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), y aplicable la 

sanción de clausura de 48 días continuos de su establecimiento comercial según las 

previsiones contenidas en el Artículo 164 de la citada Ley; por lo que, confirma la 

Resolución Sancionatoria No 00384/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo establecierido una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese· sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N11 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de enero de 2015. m.ediante Nota ARITLP-SC-OF-0096/2015, de 15 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0634/2014 (fs. 1-83 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2015 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2015 (fs. 86 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 O de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta demrp del plazo 

legalmente. establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de marzo de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00013852, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, habiendo constatado 

que se incumplió con la emisión de la Factura por ventas menores, por la venta de 

un pasador para reloj cuyo valor ascend{a a Bs5.-, por lo que se intervino la Factura 

No 3985, y se hizo emitir la Factura No 3986 para el cumplimiento de la obligación, 

hecho que incumple lo establecido en los Artículos 160, Numeral2; ~61, Numeral2; 

164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), y modificaciones de la Ley N' 317, 
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correspondiendo la clausura del establecimiento; por lo que, al tratarse de la cuarta 

vez que la contribuyente incurre en el incumplimiento de no emitir la Factura, le 

corresponde la sanción de 48 días de clausura, iniciando el cómputo a partir de la 

fecha y hora que tenga lugar la clausura del establecimiento, otorgándole el plazo 

de 20 días para presentar descargos, y/o efectué el pago correspondiente (ts. 1-3 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 26 de marzo de 2014, Janneth Blanco Zeballos presenta nota de descargo 

firmada por el Directorio de la Confederación Sindical de Trabajares Gremiales, y 

Artesanos, señalando que la afiliada cuenta con documentación en orden y que 

viene cumpliendo con sus obligaciones tributarias; sin embargo, el día en que el 

funcionario del SIN, se apersonó con la intención de comprar un pasador de reloj y 

el vendedor le ofreció, este le _exigió presentar los Libros de contabilidad y facturas, 

sin percatarse que el talonario de facturas se encontraba a la vista en el mostrador y 

se le iba a emitir la factura si se realizaba la transacción (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 8 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/557/2014, el cual concluye que Janneth Blanco Zeballos 

presentó descargos no válidos, toda vez que se verificó la no emisión de la factura, 

habiendo incumplido con lo establecido en los Artículos 4 de la Ley No 843 (TO) y 

170 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Janneth 

Blanco Zeballos, con la Resolución Sancionatoria No 00384/2014, de 31 de julio de 

2014, la misma que resuelve sancionar a la contribuyente, con la clausura de 48 

días del establecimiento comercial, ubicado en la Avenida 16 de Julio No 1566, Edif. 

16 de Julio, Piso PB, Zona Central, por tratarse de la cuarta vez que incurre en la 

contravención de no emitir Factura o Nota Fiscal (fs. 17-25 de antecedentes 

administrativos). 
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Artículo 115. 

f. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

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

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, fas que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo Jos 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 de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde Jos cargos que se fe formulen, ya sea en forma 

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

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo ros. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). 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 tráfnite 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 

(3Stablecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Sí éste no 

supiera o se negara a firmar, se hl{lrá constar el hecho con testigo de actuación. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

l. 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. 

11. 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. 

111. 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. 
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Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

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

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

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

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

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

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

misma, procederá fa clausura inmediata del negocio de acuerdo a /as sanciones 

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

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

local intervenido. 

iil. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado al30 de abril de 2014}, de Reforma Tributaria; 

Artículo 16. Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs. 5.00 (cinco 

bo/ivianos00/100}, monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo 

considere conveniente, no existe obligación de emitir nota fiscal; sin embargo, los 

Sujetos Pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores 

y emitir, al final del día, fa nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas 

ventas para el pago del impuesto correspondiente. 

íii. Ley w 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 

No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

"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 Ja 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, /os funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación". 

11 de 25 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a karr,ani 
Mana tosaq kuraq k~mach1q 
Mbun;;isa tendodegua mboPti oiiom•ta 
n1b~~'epiVae 



lv. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. {Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

indispensabies para alCanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de los interesados. 

v. Decreto Supremo N., 28247, de 14 de julio de 2005. 

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

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

se utilizarán las siguientes modalidades: 

a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual/os servidores públicos del 

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

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

tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

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

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste: 

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

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 

6 de la Ley N9 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público, 

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

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 10..()()09~13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N' 10.0020.05). l. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la R.esolución Normativa de Directorio Ng 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente-texto: 
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"En el proceso de control fiscal, /os 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 omitído su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor 

del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

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

Artículo 170 de la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 

2012, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 

contravención por el tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley 

Nº 2492, salvando el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente". 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0020-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 

l. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

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

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

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

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

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

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

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 
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solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependi'ente la entrega del 

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

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

última extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la 

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

transacción observada. Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la 

forma establecida en el Arlículo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura 

inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 

{días) continuos, salvo el derecho de converlibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

contraViene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente 

Resolución. 

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

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

o documentos equivalentes. 

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

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

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

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

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

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

Artículo 170 de la Ley 2492. 

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

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto 

Pasivo, tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en 

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

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

documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace 

referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también 

deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de 

quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. 

14 de 25 

• 



AUTORID4.D DE 

IMPUGN4.CIÓN lRIBUT4.RI4. 

Justicia tnbutoria para vivir b1en 

Jan m1t'ayir jach'a kamani 

~tana t~saq kuraq kam~ch1q 

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes 

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

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

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

viii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0016·07, de 18 de mayo de 2007. 

(Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07)). 

Artículo 6. (Emisión). 

v. Se aclara que no existe la obligación de emitir facturas o notas fiscales, en los 

siguientes casos: 

2) La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea menor a Bs5.

(Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador requiera su factura o nota fiscal. 

La operaciones no facturadas previamente referidas, deberán resumirse diariamente 

en una única factura o nota fiscal consignando lugar, fecha de emisión y la leyenda 

"VENTAS MENORES DEL DÍA'' (en el campo nombre) además de tachar o 

consignar el valor cero {O) en el campo destinado al NITo número de Documento de 

Identificación, debiendo mantener el original de la factura o nota fiscal en el lugar de 

emisión, para fines de control posterior. 

Artículo ,48. (Libro de Ventas Menores del Día). l. Se establece un libro de registro 

auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual registrarán de 

manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a Bs5.-, no 

facturadas en el día. El registro será elaborado a objeto de respaldar el monto 

consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el importe de estas 

operaciones conforme lo dispuesto en el numera/3 del parágrafo V. del Artículo 6 de 

la presente Resolución. 

IV ;3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0345/2015, de 4 de marzo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV .3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Janneth Blanco Zeballos en su Recurso Jerárquico, 

expresa agravios tanto de forma como de fondo, por lo que conforme al 

procedimiento en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma denunciados, y en caso de 

no ser evidentes, se ingresará al análisis de las cuestiones de tondo expresadas en 

el Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Sobre el proceso sancionador y debido proceso. 

i. Janneth Blanco Zeballos manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la ARIT no 

consideró que en el momento de la intervención no existió persona alguna a quien no 

se le emitió la factura, ya que el día de la intervención un funcionario que no se 

identificó como funcionario del SIN, ingresó al local y sólo preguntó Jos precios de los 

pasadores del reloj que cuestan Bs5.- y se fue sin comprar nada: sin embargo, luego 

de unos minutos ingresó identificándose como funcionario del SIN, y pidió el talonario 

de facturas, aduciendo que no se emitió la factura respectiva: de donde se establece 

que el funcionario actuante no cumplió con lo establecido por el Artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 28247, que establece las modalidades de Observación Directa y Compra 

de Control; puesto que en el presente caso, no hubo ningún comprador y el supuesto 

comprador era el funcionario del SIN, quien sólo preguntó el precio del pasador del 

reloj; por lo que, no se puede entender por qué razón en la Resolución Sancionatoria 

se argumentan hechos que en realidad no ocurrieron, vulnerando derechos de la 

contribuyente. 

ii. Por otro lado, señala que un Acta de Infracción constituye un documento que elabora 

un funcionario autorizado del SIN, que debe consignar con absoluta transparencia un 

hecho material, una verdad o un hecho jurídico con fines administrativos de clausura; 

sin embargo, en el presente caso, en dicho acto administrativo de forma clara se 

evidencia los vicios de nulidad al contener datos falsos, por tanto carece de eficacia 

legal, para fines de clausura del establecimiento comercial. 

iii. Al respecto, con relación al debido proceso la doctrina señala: "(. . .) el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es de(Jir, que se materializa con 

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas 
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que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador" (OSSORIO, Manuel. Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Nueva Edición. 

2006, Pág. 804). 

iv. En cuanto a la anulabilidad, la doctrina enseña: ''para establecer qué actos 

administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos 

de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos 

los posibles vicios; el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del 

vicio" {SOLER, Osvaldo H. Derecho Tributario. Edición. 2005, Pág. 569). 

v. En el Artículo 115, Parágrafos 1 y 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia {CPE), se establece que toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones; en ese entendido el Artículo 117, Parágrafo 1 del mismo cuerpo legal, 

dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Asimismo, de acuerdo al Artículo 68, Numeral 

6 de la Ley N° 2492 {CTB), constituyen derechos del Sujeto Pasivo, entro otros, el 

c:Jebido proceso. 

vi. En relación a la anulabilidad de los actos administrativos, la Ley No 2341 (LPA), en su 

Artículo 36, Parágrafo 11 aplicable supletoriament~ al caso, en virtud de lo dispuesto 

por el Artículo 74, Numeral1 de la Ley Ng 2492 (CTB), señala que el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

vii. Corresponde referir además que el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), establece 

que la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes 

Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir fa.ctura, sin que se 

requiera para ello otro trámite que 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. 
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viii. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 
Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente", tipificada y sancionada por el Artículo 
164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "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", asimismo el Parágrafo 11, 
establece que 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. 

ix. El Artículo 170 de la Ley·N° 2492 (CTB), modificado por la Ley W 317, establece: "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, Jos funcionarios .actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 
firmar el acta, caso contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta 
actuación". 

x. Asimismo, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 
demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 
la Ley Nc 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 
"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a 
las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En 
caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 
clausura definitiva de/local intervenido"; asimismo, es pertinente mencionar que 
en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio 
sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la 
vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido proceso y que el 
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contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer pruebas y presentar 

descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo 

por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; empero, no significa que se 

hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), en el 

que se sanciona la contravención de no emisión de Nota Fiscal, la sanción respectiva 

y el grado de reincidencia, normativa que se encuentra en ptena vigencia, así como la 

parte primera del Articulo 170 de la Ley No 2492 (CTB), en aplicación de los cuales la 

Administración Tributaria impone la sanción al momento de efectuar los operativos de 

control de emisión de Nota Fiscal. 

xi. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0009-

13, de 5 de abril de 2013, que modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que 

en su Artículo 1, Parágrafo 1, establece: "Se modiftca el Segundo Párrafo, del 

Parágrafo 1, del Artículo 4 de la RND N9 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el 

siguiente texto: En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados 

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o fa 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". 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor 

del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

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

Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB) (. .. )". 

xii.Sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo No 28247, en su Artículo 

3, señala que la Observación Directa. es aquel Procedimiento mediante el cual los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 

autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Asimismo la modalidad de Compras de Control. es el 

Procedimiento por el cual, Servidores Públicos del SIN U' otras personas contratadas 

por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de 
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octubre de 1999, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes 

y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente. 

xiii. Continuando, la RND No 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en el Articulo 4, sobre 

procedimientos de control, establece que la Observación Directa, es el procedimiento 

por el cual Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, 

observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por 

un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Y la modalidad Compras de Control, consiste en la adquisición de bienes 

y/o contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

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

o documentos equivalentes. Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la sanción de clausura o admitir la 

convertibilidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes 

la devolución del dinero empleado en la Compra de Control, restituyendo en el mismo 

acto el o los bienes adquiridos a través de . esta modalidad y procederán a la 

anulación de la factura, Nota Fiscal o documento equivalente emitida para esta 

compra. La devolución a que se hace referencia, será registrada en el Comprobante 

de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la devolución del bien o 

bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. Concluida la 

suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si 

correspondiere. 

xiv. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el19 de marzo de 2014, a 

horas 16:1 O, se constituyeron en el domicilio de Janneth Blanco Zeballos, ubicado en 

la Avenida 16 de Julio, No 1566, Edificio 16 De Julio, Piso PB, Oficina No 3, donde 

habrían constatado que no factura las ventas menores por el valor de Bs5.- por un 

pasador para el reloj, lo que dio origen a la emisión del Acta de Infracción Nº 

00013852, que sanciona c'on la clausura del establecimiento por 48 días, al ser la 

cuarta vez que incurría en dicha contravención, hecho que se encuentra tipificado 

como contravención tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164, 

Parágrafo 11 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), estableciéndose como observación que 
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la verificación fue realizada en la modalidad de Observación Directa; asimismo, 

otorga el plazo de 20 días para presentar descargos; posteriormente, previa 

evaluación de los descargos en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF557/2014, 

el 31 de julio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria No 00384/2014, que 

resuelve sancionar, con la clausura de 48 días del establecimiento comercial de la 

contribuyente, por tratarse de la cuarta vez que incurre en la contravención al no 

emitir Factura o Nota Fiscal (fs. 1, 12-13 y 17-20 de ant~cedentes administrativos). 

xv.Del análisis de cada acto administrativo emitido por la Administración Tributaria, se 

evidencia que el Acta de Infracción No 13852, establece que funcionarios de la 

Administración Tributaria, el 19 de marzo de 2014, a horas 16:1 O, se constituyeron en 

el domicilio de Janneth Blanco Zeba\los, ubicado en la Avenida 16 de Julio, No 1566, 

Edificio 16 De Julio, Piso PB, Oficina No 3, dicho acto administrativo señala de forma 

textual: "( .. .) no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por no facturar 

ventas menores, cuyo valor asciende a Bs5.- (Cinco Bolivianos) por un pasador para 

el reloj, se procedió a la intervención de la Factura No 3985 seguida de la última 

emitida y se le pidió que emita la factura por el monto no facturado No 3986, para el 

cumplimiento de la obligación ( .. . )", y en la parte inferior de dicha Acta; es decir, en el 

acápite Observaciones, describe lo siguiente: "4ta. Intervención'; "Modalidad 

Observación Directa'~ y "No contaba el momento de la intervención con un registro de 

las ventas menores"; asimismo, otorga el plazo de 20 días para presentar descargos. 

Es así que el 26 de marzo de 2014, Janneth Blanco Zeballos presenta nota de 

descargo, fundamentando que el día en que el funcionario del SIN, se apersonó con 

la intención de comprar un pasador de reloj y el vendedor le ofreció, este le exigió 

presentar los Libros de contabilidad y facturas, sin percatarse que el talonario de 

facturas se encontraba a la vista en el mostrador, y se le iba a emitir la factura si se 

realizaba la transacción (fs. 1 y 6 de antecedentes administrativos). 

xvi. Seguidamente, la Administración Tributaria sobre el argumento expuesto por la 

contribuyente en su nota de descargo, emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/lNF/557/2014, en cuya valoración señala: ''( ... ) dichos descargos no son 

válidos, toda vez que nos apersonamos a la tienda, preguntando el precio de un 

cambio de pasador para reloj donde el tercero responsable nos menciona que el 

costo es de Bs5.-, una vez comprobado que la tienda de reloj (. . .) vendía productos 

menores a Bs5. -, proseguimos a identificarnos como funcionarios de impuestos 
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nacionales, le pedimos el talonario de facturas y su libro de ventas menores, por lo 
que pudimos percatarnos que no contaba con el libro de ventas menores y que 
tampoco emitía la correspondiente factura al final del día por dichas ventas por lo que 
se procedió a la intervención (. .. )". 

xvii. Prosiguiendo con el procedimiento de control de emisión de la factura o Nota Fiscal 
llevado a cabo, la Administración Tributaria, ·el 31 de julio de 2014, emitió la 
Resolución Sancionatoria No 00384/2014, y en cuanto a la misma valoración de los 
argumentos de descargo, en su página "3 de 4", hace referencia al Informe CITE: 
SIN/GDLPZ-11/DF/PCF//NF/557/2014, y señala:"( .. .) los descargos presentados por la 
contribuyente Blanco Zeballos Janneth con NIT 6775232014, no son válidos para 
desvirtuar la sanción establecida, toda vez que se evidenció que no contaba con el 
libro de ventas menores y que tampoco emitía la respectiva factura al final del día, 
motivo por el cual se procedió a la intervención( ... )". 

xviii. De lo descrito precedentemente, se evidencia que los funcionar'1os de la 
Administración Tributaria, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias referidas a la emisión de la factura o Nota Fiscal, se 
constituyeron en el domicilio fiscal de Janneth Blanco Zeballos y emitieron el Acta de 
Infracción No 13852, de cuyo contenido, se establece la existencia de incongruencias, 
puesto que por un lado, se refiere a la falta de emisión de la factura por ventas 
menores; y por otro, considera como venta menor, al pasador de reloj que tiene el 
valor de Bs5.-; asimismo, en cuanto a la modalidad de la intervención u operativo, 
dicha Acta refiere como Observación Directa. 

xix. Al respecto, cabe dejar claramente establecido que el Artículo 16 de la Ley No 843 
(TO), establece que cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs5.-, no existe 
obligación de emitir la factura; sin embargo, los Sujetos Pasivos del IV A, deberán 
llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir, al final del día la factura 
respectiva, consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto 
correspondiente. Del mismo modo, la Administración Tributaria en virtud a las 
facultades otorgadas por el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), emitió la RND W 10-
0016-07, en cuyo Artículo 6. Parágrafo V, Numeral 2), Aclara que no existe la 
obligación de emitir facturas o notas fiscales, en el caso de la venta al por menor cuyo 
precio final sea menor a Bs5.-; y que las operaciones no facturadas, deberán 
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resumirse diariamente en una única factura o nota fiscal consignando entre otros 

datos el lugar, fecha de emisión y la leyenda "Ventas Menores del Día" (en el campo 

nombre). Asimismo, en su Artículo 48, Parágrafo 1, establece un libro de registro 

auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual se registrarán de 

manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a BsS.-, no 

facturadas en el día. 

xx.De la normativa descrita, de forma contundente se establece que se refiere como 

venta menor, al precio final inferior a Bs5.-; sin embargo, la Administración 

Tributaria en el Acta de Infracción a dicho importe (Bs.S.-), contrariamente a lo 

establecido normativamente, consideró como venta menor. Asimismo, Cabe hacer 

notar que, tal cual se expone en el Acta de Infracción, la Administración Tributaria 

procedió con la intervención de la Factura No 3985, e hizo emitir la siguiente Factura 

No 3986, por dicho importe. Es decir, que la Administración Tributaria para la emisión 

de dicha Acta, arguye que se trata de ventas menores; empero contrariamente, sigue 

el procedimiento como si se tratase de una modalidad de Observación Directa; sin 

considerar que para que sea Observación Directa la compra del bien debió ser 

realizada por un tercero y no por el o los mismos funcionarios del Ente Fiscal. 

xxi. Asimismo, cabe señalar que si bien la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Infracción, pretendiendo observar la falta de emisión de la factura por ventas menores 

que hubiera tenido la contribuyente Janneth Blanco Zeballos; del análisis de la citada 

Acta, y de las facturas incautadas se evidencia que la intervención se realizó el 19 de 

marzo de 2014, a horas 16:1 O; es decir, antes del final del día, ~iendo que la 

contribuyente tenía aún el tiempo para registrar las ventas menores y emitir la 

respectiva factura al final del día, tal cual lo establece la normativa descrita en los 

párrafos precedentes. 

xxii. Como se podrá observar, el procedimiento de control de emisión de la factura o Nota 

Fiscal, llevado a cabo por la Administración Tributaria contra Janneth Blanco Zeballos 

y plasmado en el Acta de Infracción,. en el Informe de Actuación y en la Resolución 

Sancionatoria, no se encuentra plenamente definido; es decir, se observa un 

procedimiento híbrido, puesto que los actos administrativos citados, contienen 

observaciones por ventas menores y por otro lado, la venta por el importe de BsS.

(importe no considerado normativamente como venta menor), por el que la 
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Administración Tributaria hizo emitir la Factura No 3986, con glosa o detalle de 

"ventas menores". Por otra parte, se observa que dichos actos administrativos, 

también se refieren a la modalidad de "Observación Directa", cuando en los hechos, 

el procedimiento seguido por la Administración Tributaria no se adecúa a esta 

modalidad de control; aspectos que no fueron analizados de forma correcta por la 

instancia de Alzada, siendo que la recurrente en el memorial de Recurso de Alzada 

en el punto 3.2, así como en el memorial de alegatos 1.2 (fs. 8 vta. y 30 vta. del 

expediente), hizo el reclamo correspondiente, al respecto; el mismo fue reiterado en 

el punto 3.2, del memorial de Recurso Jerárquico de forma categórica (fs .. 65-65 vta. 

del expediente). 

xxiii. En función a lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria vulneró el 

debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 

y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), al haber omitido realizar sus 

actuaciones en el procedimiento de control, conforme a las normativas tributarias 

reglamentarias emitidas por la propia Administración Tributaria, además, de no 

exponer con precisión la observación, aspecto que influye en la fundamentación de 

hecho y de derecho del Acta de Infracción No 13852 y la Resolución Sancionatoria No 

00384/2014; de modo que al haberse evidenciado, la existencia de vicios de 

anulabilidad que afectan al Acta de Infracción, no corresponde ingresar en el análisis 

de los otros aspectos impugnados. 

xxiv. Por todo lo expuesto, se hace necesario sanear el procedimiento sancionador, siendo 

que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, en el marco del 

Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable al caso supletoriamente, en virtud de lo 

establecido en los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano; por 

lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, anular la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0919/2014, de 9 de diciembre de 2014; con reposición de 

actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción No 13852, 

inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria adecue sus actos a las 

disposiciones y procedimientos legalmente establecidos. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0919/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0919/2014, de 

9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Janneth Blanco Zeballos, contra 

la Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción No 13852, inclusive, a objeto de que la 

Administración Tributaria de cumplimiento al procedimiento de control legalmente 

establecido; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAPIFLWa1p 
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