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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0680/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0075/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Viviana Mariaca de Pereira. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortíz Herrera. 

AGIT /0276/20151/LPZ-0778/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Viviana Mariaca de Pereira 

(fs. 107-108 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0075/2015. de 26 de enero de 2015 (fs. 89-96 vfa. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0680/2015 (fs. 128-140 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Viviana Mariaca de Pereira, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 107-108 vta. del 

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

0075/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que en la Resolución del Recurso de Alzada no se consideró que el Acta de 

Infracción es elaborada por la fiscalizadora actuante Shirley Ramos 0., con C. l. 
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3376690 L. P.; asimismo, según la Resolución Sancionatoria se habría omitido emitir 
la factura por la venta de alimentos por el valor de Bs38.-, y que por ello se intervino 
la Factura No 067920 y se emitió la Factura No 067921, la misma que habría sido 
entregada al Sr. Ramos, lo que es falso, ya que según las copias de las facturas que 
se adjuntan, se evidencia que se ha emitido la Factura N° 67919, a favor del Sr. 
Ramos por Bs30.-, la que fue intervenida autoritariamente por la Administración 
Tributaria, donde se evidencia la contradicción, ya que se habría emitido la 
respectiva factura para el Sr. Ramos. 

ii. Refiere que la Resolución Sancionatoria, señala que posterior a la intervención se 
habría emitido la Factura No 67921 y entregada al Sr. Ramos, y que de los 
descargos que se presentaron evidenciaría que la Factura No 67921 nuevamente 
fue emitida para el Sr. Ramos por insistencia de los funcionarios del SIN, quienes 
hacen emitir dicha factura sin nombre y sin NIT, por Bs30.-, de lo cual se desprende 
que existe un claro error al momento de imponer la emisión de otra factura, y según 
la Resolución Sancionatoria dicha factura habría sido entregada al Sr. Ramos. 

Aclara que el supuesto Sr. Ramos a quien aparentemente no se habría emitido la 
factura y que por órdenes de los funcionarios del SIN se emitió nuevamente la 
factura, es la funcionaria fiscalizadora del SIN de nombre Shirley Ramos O. con C.l. 
3376690 L.P.; es decir, que se emitió la respectiva Factura No 67919, a favor de 
Shirley Ramos O. por la suma de Bs30.-, posteriormente, procedieron a la 
intervención de la Factura No 67920, e imponen la emisión de la Factura No 67921, 

sin nombre y sin NIT. 

iii. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada impugnada que confirmó la 
Resolución Sancionatoria, le causa un daño económico y perjuicio total, ya que es 
su única fuente de trabajo con la que mantiene a su familia; además perjudican al 
personal de ayuda y a sus familias, lesionando los derechos al patrimonio familiar y 
al trabajo. 

iv. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0075/2015, de 26 de enero de 2015. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 0075/2015, de 26 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 89-96 

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 00722/2014, de 

1 de septiembre de 2014, manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura de 

veinticuatro (24) días continuos del establecimiento comercial, descrito en el Acta de 

Infracción No 00015061, de 6 de mayo de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que funcionarios de la Administración Tributaria constataron la no emisión de 

Factura por la venta de alimentos, cuyos datos estan detallados en el Acta de 

Infracción No 15061, aspecto que se constituye en contravención tributaria conforme 

establece el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, en 

cumplimiento de la Sentencia Constitucional No 0100/2014, aplicó el procedimiento 

establecido por el Artículo 168 del Código Tributario, otorgando el plazo de 20 días 

para presentar descargos, plazo en el que la recurrente no aportó descargos 

válidos; posteriormente el 17 de junio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria 

w 18-00775-14. 

ii. Expresa que cursa copia de la Factura No 067919, emitida a nombre de Ramos por 

consumo cuyo importe es de Bs30.-, el hecho imponible se perfeccionó y culminó 

con la emisión de la respectiva factura; sin embargo, a continuación de la 

funcionaria del SIN, evidenció que la contribuyente a través de su dependiente 

Carlos Quiroga, omitió emitir la factura, por concepto de consumo por una valor de 

Bs38.- aspecto que motivó se intervenga la Factura No 067920 y la emisión de la 

Factura No 067921, actuación que cumple con lo establecido en la ANO No 10-0020-

05, al tratarse de la modalidad de Observación Directa. 

iii. Sostiene que con relación al apellido Ramos que consigna la Factura No 067919, 

adquirida en la compra de control, que dicho apellido responde al nombre 

patronímico de la funcionaria del SIN (Shirley Ramos), tal cual se desprende del 

Acta de Infracción; la Factura No 067921 fue emitida como consecuencia de la 

intervención de la Administración Tributaria, ésta se encuentra girada sin nombre 

por Bs38.-; si bien es cierto que la misma no fue girada con el apellido del comensal 

que adquirió alimentos por el monto de Bs38.-, apellido que responderla al nombre 

patronímico Ramos; sin embargo, este extremo de ninguna manera afecta al debido 
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proceso o que provoque indefensión en la recurrente, ya que el caso bajo análisis, 

se circunscribe a la falta de emisión de la nota fiscal que no fue desvirtuado al ser 

evidente la venta de alimentos por Bs38.-. 

iv. En cuanto al reclamo de la recurrente de que la Resolución Sancionatoria no cumple 

con lo previsto en los Artículos 4 y 12 de la Ley No 843 (TO); señala que el hecho 

imponible en el caso de ventas al contado, se perfecciona en el momento de la 

entrega del bien que suponga la transferencia de dominio, en el caso presente, la 

funcionaria del SIN constató mediante la modalidad de Observación Directa, que la 

contribuyente no emitió la factura por consumo de alimentos por el valor de Bs38.-, 

lo que demuestra el perfeccionamiento del hecho imponible, por lo que estaba en la 

obligación de emitir la respectiva factura, extremo que fue sustentado en el acto 

impugnado, lo que desvirtúa el argumento de la recurrente; asimismo, la omisión de 

emitir la factura fue aceptada por la propia recurrente, cuando por nota presentada 

el 8 de mayo de 2014 ante la Administración Tributaria, señaló: "( ... ) una de mis 

comensales se fue sin pedir su factura y mi ayudante no se la dio ( ... )", lo que 

corrobora la falta de emisión de la factura. 

v. Sobre el derecho al trabajo y los principios y valores constitucionales 

demandados por la recurrente; señala que estos suponen derechos fundamentales 

de los particulares garantizados constitucionalmente siempre y cuando al momento 

de su ejercicio cumplan con sus obligaciones y no perjudiquen el desenvolvimiento 

de las tareas específicas del Estado; no obstante, en el presente caso, la 

contravención verificada, fue de plena responsabilidad de la recurrente, quien omitió 

actuar conforme a la normativa tributaria, aspecto que se acentúa más, por tratarse 

de la tercera infracción, en ese contexto, fue la propia recurrente quien se puso en 

esta situación, sin que se advierta la vulneración de los derechos reclamados, 

mucho menos la conculcación de derechos consagrados en el texto constitucional. 

vi. Concluye que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento sancionador en el 

marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso y derecho a la defensa, 

no obstante, la recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra, por lo 

que se confirma la Resolución Sancionatoria No 00722/2014. 

4 de 30 



Altl_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

l 1 ""' "' "" 

•u<t1c1a tnbu:aria para ,.,.N l;ier. 
),,., mil'Jy;r jc·;h'?. kdmani 

ti ano t,•Sd~ ~ll"'l kdmJch•G 

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 estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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 Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita. una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a. la. Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP·SC·OF·023312015, de la misma 

fecha. se recibió el expediente ARIT·LPZ-077812014 (fs. 1-113 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de marzo de 2015 (fs. 114-115 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2015 (fs. 116 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 

20 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de mayo de 2014, según consta en Acta de Infracción W 00015061. 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 
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domicilio fiscal de la contribuyente Viviana Mariaca de Pereira, habiendo constatado 
que se incumplió con la emisión de la Factura por consumo, por un monto de Bs38.
por lo que se intervino la Factura No 67920, y se solicitó emitir la Factura No 67921 
que fue entregada al cliente Sr. Ramos; hecho que incumple lo establecido en los 
Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), y 
modificaciones de la Ley No 317, correspondiendo la clausura del establecimiento. 
Aclara que se trata de la tercera intervención, y la modalidad del operativo 
corresponde a Observación Directa; asimismo, otorga el plazo de 20 días para 
presentar descargos, y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes 
administrativos). 

ii. El 8 de mayo de 2014, Viviana Mariaca de Pereira presenta nota de descargo 
señalando que se le acusa de la no emisión de la factura por Bs36.-, al respecto, se 
adjunta fotocopias de las facturas del día de la intervención (6 de mayo de 2014) a 
objetO de demostrar que se facturó todo el día, lamentablemente y por razones de 
salud tuvo que acercarse a la farmacia para hacerse inyectar por encontrarse en 
tratamiento de salud; sin embargo, aparentemente una de las comensales se fue sin 
pedir la factura y el ayudante del restaurante, presumiendo que ya se le había 
facturado no se la dio (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iii. El 13 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 
Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2612/2014, el cual señala que los 
argumentos y descargos presentados por Viviana Mariaca de Pereira no se ajustan 
a la verdad, toda vez que al momento de la intervención se evidenció que la factura 
no fue ofrecida al cliente y este se retiró sin la misma, por tanto la afirmación de la 
contribuyente no surte efecto probatorio de descargo (fs. 120-121 de antecedentes 
administrativos). 

iv. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Viviana 
Mariaca de Pereira, con la Resolución Sancionatoria No 00722/2014, de 1 de 
septiembre de 2014, la misma que resuelve sancionar a la contribuyente, con la 
clausura de 24 días, del establecimiento comercial ubicado en la Avenida Manco 
Kapac No 498, Zona Central, por tratarse de la tercera vez que incurre en la 
contravención al no emitir Factura o Nota Fiscal (fs. 125-132 de antecedentes 
administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Cristina Elisa Ortíz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03·0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 121 del 

expediente), el 31 de marzo de 2015, presentó alegatos escritos, exponiendo los 

siguientes extremos: 

i. Señala que se demostró que los funcionarios del SIN realizaron sus actuaciones 

según las facultades otorgadas por el Código Tributario y el Decreto Supremo N° 

28247, puesto que se constituyeron en el establecimiento comercial de Viviana 

Mariaca de Pereira, donde constataron que Carlos Ouiroga quien atendía el local 

omitió emitir la factura por la venta de alimentos por Bs38.-, por lo que se intervino la 

Factura No 67920, y se emitió la Factura N° 67921 entregando al cliente Sr. Ramos, 

se labró el Acta de Infracción. Agrega que previamente a la emisión de la 

Resolución Sancionatoria se garantizó el cumplimiento de lo dispuesto por los 

Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como lo 

establecido por la Sentencia Constitucional N° 100/2014, otorgándole plazo para 

presentar descargos; además el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria 

gozan de plena validez, puesto que cumplen con el procedimiento legalmente 

establecido, ya que exponen los hechos que motivaron la emisión de la sanción y es 

el resultado de los hechos evidenciados. 

ii. Manifiesta que se demostró que el procedimiento sancionador se realizó a partir de 

hechos comprobados en el operativo de control mediante Observación Directa, el 

recurrente reitera argumentos que no desvirtúan que no se haya cometido la 

contravención, toda vez que los servidores público deil SIN se constituyeron en el 

establecimiento y en primer lugar se realizó una compra de control en caja, para 

verificar la correcta emisión de facturas, siendo así se extendió la Factura No 67919, 

a nombre de la controladora fiscal actuante, por lo que al haberse emitido 

correctamente la factura, en seguida los servidores públicos se identificaron y 

procedieron a la devolución de las fichas que se les había entregado y solicitar la 

devolución del dinero, ya que no se había realizado el consumo del producto 

7 de 30 

''lhll'u\ ·sa :~ndudcg¡,~ -rbdet' Oriomi'.J 
!rC>"~,¿~j\·ar 



procediendo a anular dicha factura por la compra de control efectuada sellando la 
misma. 

iii. Prosigue que m'1nutos después, los controladores fiscales evidenciaron que un 

cliente había cancelado por 2 sándwiches de pollo y que el tercero responsable no 
emitió la factura por el monto de Bs38.-, se identificaron nuevamente solicitando el 
talonario para corroborar la emisión de la factura, y al no haberse emitido 
procedieron a labrar el Acta de Infracción e intervenir la Factura No 67920, 
solicitando la emisión de la Factura No 67921, al cliente quien manifestó apellidar 
Ramos y no necesitar la factura por lo que no proporcionó su NIT, como señala la 

propia recurrente en su Recurso de Alzada. 

iv. Expresa que existe confesión espontánea de parte de la contribuyente, al señalar en 
su nota de descargo que por razones de salud tuvo que acercarse a la Farmacia 
para hacerse inyectar por encontrarse con tratamiento, y que aparentemente uno de 
sus comensales se fue sin pedir la factura y su ayudante no se la dio; con lo que se 
demuestra que la factura en el establecimiento de la contribuyente, se emite a 
solicitud de los clientes y no como una obligación que debe cumplirse, por lo cual se 
reconoce no haber emitido la factura, a este efecto cita los Artículos 404, Parágrafo 
11 del Código de Procedimiento Civil y 1321 del Código Civil, aplicables en virtud a 
los Artículos 5, Parágrafo 11; 77, Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario. 

v. Arguye que la recurrente en su Recurso Jerárquico reitera los argumentos 
pretendiendo desconocer y confundir los hechos con la sanción que se dio por la no 
emisión de la factura al Sr. Ramos, con el sólo fin de dilatar la clausura debidamente 
impuesta por tercera vez, aspecto que también fue corroborado por la ARIT. 

vi. Sostiene que no se restringió ningún derecho de la recurrente, ya que únicamente 
se procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones conforme a la normativa 
tributaria vigente, emitiendo correctamente la Resolución Sancionatoria, siendo que 
no se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa; puesto que presentó los 
descargos; además, el perjuicio a su fuente de trabajo surgió a raíz de su propia 
conducta contraventora, por lo que la sanción impuesta no vulnera su derecho al 
trabajo, ya que esta disposición no es arbitraria. 
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vii. Solicita que en aplicación del Principio de congruencia, se emita pronunciamiento 

sólo sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, y no emitir 

resoluciones extra o ultra petita. Finall"('lente, pide se confirme en su totalidad la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0075/2015. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia~ de 7 de febrero de 2009 

•1us:•c1a t ributana pJr ,, vivir b1~n 

~on 1111t'ay:c ¡ach'a karr·.lrl: 

(CPE). 

Artículo 115. 

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

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dl1aciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido ofda y juzgada previamente en 

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ti. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

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

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tnbutaria: 

1. Los procedimientos tnbutarios 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 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de Jos 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. 

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. 

1/1. 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. 

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

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 
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factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando 

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

Administración Tributan'a 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 de acuerdo a /as sanciones 

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

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

local intervenido. 

ili. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

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 la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administración Tnbutaria 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 contrarío se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. (. .. )". 

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

Artfculo 36. (Anutabilidad 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 lo dispuesto en el numeral anterior, 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. 
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v. Decreto Supremo W 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 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. 

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 Ng 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 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 
Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10.0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND No 10.0020.05). /. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, Jos 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". 
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Posteriormente, a fin de regularizar fa transacción a favor del comprador o receptor 

del servicio, se em!tirá 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 Ne 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". 

vil. Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, 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 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del 

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

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

última extendida con el sello "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 Articulo 170 de la Ley N° 2492, procediendo a la clausura 

inmediata del establecimiento donde se cometió fa contravención por el término de 3 
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(días) continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

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

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente 

Resolución. 

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acrecNtados 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. 

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 

específiqa a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Juridico AGIT-SDRJ-0680/2015, de 14 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre el proceso sancionador y el debido proceso. 

1. Viviana Mariaca de Pereira manifiesta en su Recurso Jerárquico, que en la 

Resolución del Recurso de Alzada no se consideró que el Acta de Infracción es 

emitida por la fiscalizadora actuante Shirley Ramos 0., con C.l. 3376690 L.P.; 

asimismo, según la Resolución Sancionatoria se habría omitido emitir la factura por 

la venta de alimentos por el valor de Bs38.-, y que por ello se intervino la Factura No 

067920 y se procedió a la emisión de la Factura N° 067921, la misma que habría 

sido entregada al Señor Ramos, afirmación que es completamente falsa, ya que 

según las copias de las facturas que se adjuntan, se evidencia que se ha emitido la 

Factura No 67919, a favor del Señor Ramos por Bs30.-, la que fue intervenida 

autoritariamente por la Administración Tributaria, donde se evidencia la 

contradicción, ya que se habría emitido la respetiva factura para el Señor Ramos. 

ii. Refiere que la Resolución Sancionatoria, señala que posterior a la intervención se 

habría emitido la Factura No 67921 y entregado al Sr. Ramos, y que de los 

descargos que se presentó evidenciaría que la Factura No 67921 la que 

nuevamente fue emitida para el Señor Ramos por insistencia de los funcionarios del 

SIN, quienes hacen emitir dicha factura sin nombre y sin NIT, por Bs30.-, de lo cual 

se desprende que existe un claro error al momento de imponer la emisión de otra 

factura, y según la Resolución Sancionatoria dicha factura habría sido entregada al 

Sr. Ramos. Aclara que el supuesto Señor Ramos a quien aparentemente no se 

habría emitido la factura y que por órdenes de los funcionarios del SIN se emitió 

nuevamente la factura, es la funcionaria fiscalizadora del SIN de nombre Shirley 

Ramos Q. con C.L 3376690 L. P.; es decir, que se emitió la respectiva Factura No 

67919, a favor de Shirley Ramos O. por la suma de Bs30.-, posteriormente, 

procedieron a la intervención la Factura No 67920, e imponen la emisión de la 

Factura No 67921, sin nombre y sin NIT. 
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iii. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada impugnada que confirmó la 

Resolución Sancionatoria, le causa un daño económico y perjuicio total, ya que es 

su única fuente de trabajo con la que mantiene a su familia; además perjudican al 

personal de ayuda y a sus familias, lesionando los derechos al patrimonio familiar y 
al trabajo. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos, señala que se 

demostró que los funcionarios del SIN realizaron sus actuaciones según las 

facultades otorgadas por el Código Tributario y el Decreto Supremo No 28247, 

puesto que se constituyeron en el establecimiento comercial de Viviana Mariaca de 

Pereira, donde constataron que Carlos Quiroga quien atendía el local omitió emitir la 

factura por la venta de alimentos por Bs38.-, por lo que se intervino la Factura No 

67920, y se emitió la Factura No 67921 entregando al cliente Sr. Ramos, y se labró 

el Acta de Infracción. Agrega que previamente a !a emisión de la Resolución 

Sancionatoria se garantizó el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 115 y 

117 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como lo establecido por la 

Sentencia Constitucional No 1 00/2014, otorgándole plazo para presentar descargos; 

además el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria gozan de plena validez, 

puesto que cumplen con el procedimiento legalmente establecido, ya que exponen 

los hechos que motivaron la emisión de la sanción y es el resultado de los hechos 

evidenciados. 

v. Sostiene que el procedimiento sancionador se realizó a partir de hechos 

comprobados en el operativo de control mediante Observación Directa, el recurrente 

reitera argumentos que no desvirtúan la contravención cometida, toda vez que los 

servidores públicos del SIN se constituyeron en el establecimiento y en primer lugar 

se realizó una compra de control en caja, para verificar la correcta emisión de 

facturas, siendo así se extendió la Factura No 67919, a nombre de la controladora 

fiscal actuante, por lo que al haberse emitido correctamente la factura, en seguida 

los servidores públicos se identificaron y procedieron a la devolución de las fichas 

que se les había entregado y solicitaron la devolución del dinero, ya que no se había 

realizado el consumo del producto procediendo a anular dicha factura por la compra 

de control efectuada, sellando la misma. Pros'¡gue que minutos después, 

evidenciaron que un cliente había pagado por 2 sándwiches de pollo, por los que no 
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se emitió la factura por el monto de Bs38.·, se identificaron nuevamente solicitando 

el talonario para corroborar la emisión de la factura, y al no haberse emitido labraron 

el Acta de Infracción e intervinieron.la Factura No 67920, solicitando la emisión de la 

Factura No 67921, al cliente quien manifestó apellidar Ramos y no necesitar la 

factura por lo que no proporcionó su NIT. 

vi. Expresa que existe confesión espontánea de parte de la contribuyente, al señalar en 

su nota de descargo que por razones de salud tuvo que acercarse a la Farmacia 

para hacerse inyectar por encontrarse con tratamiento, y que aparentemente uno de 

sus comensales se fue sin pedir la factura y su ayudante no se la dio; con lo que se 

demuestra que la factura en el establecimiento de la contribuyente, se emite a 

solicitud de los clientes y no como una obligación que debe cumplirse, por lo cual se 

reconoce no haber emitido la factura, a este efecto cita los Artículos 404, Parágrafo 

11 del Código de Procedimiento Civil y 1321 del Código Civil, aplicables en virtud a 

los Articulas 5, Parágrafo 11; 77, Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario. 

vii.AI 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 decir, que se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con fa producción de 

pruebas que se ofrecieren y Una decisión pronta del juzgador" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SAL. 

Nueva Edición. 2006, Pág. 804). 

viii. 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 Tributarlo. Ed. 2005, Pág. 569). 

ix. Asimismo el Art(culo 115, Parágrafos 1 y 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), 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 
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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 No 2492 (CTB), constituyen derechos del Sujeto Pasivo, entro otros, el 
debido proceso. 

x. En relación a la anulabilidad de los actos administrativos, la Ley N° 2341 (LPA), en 
su Artículo 36, Parágrafo 11, aplicable supletoriamente al caso en virtud de lo 
dispuesto por el Articulo 74, Numeral 1 de la Ley N' 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. 

xi. Corresponde referirnos a que el Articulo 103 de la Ley W 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 factura, 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. 

xii. 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. 
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xiii. El Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Ley No 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 Tnbutaria 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. ( ... )". 

xiv. Asimismo, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley N' 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 
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"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo 

a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del ArtiCulo 164 de este Código. 

En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del/oca/ 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 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 N° 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 plena vigencia, así como la parte primera del Artículo 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. 

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 modifica el Segundo Párrafo, 

19 de 30 

,\'.bur• '"i'2 telldC'<" "i'-''~ q· boPt i orlúl'l :~e 



Parágrafo 1, Artículo 4 de la RND N' 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 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. 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). 

xvi. 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 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. 

xvii. Continuando, la RND No 1 0-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en el Artículo 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 Serv·lcio de Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la 
emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Los Servidores 
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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. 

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

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 6 de mayo de 2014, a 

horas 16:00, se constituyeron en el domicilio de Viviana Mariaca de Pereira, ubicado 

en la Avenida Manco Kapac No 498, de la Zona Central, donde habrían constatado 

que no emitió la factura por consumo por un valor de Bs38.-, por lo que procedieron 

a intervenir la Factura No 67920, y solicitaron la emisión de la Factura N° 67921; 

hecho que señala que se encuentra tipificado en los Artículos 160, Numeral 2; 161, 

Numeral 2; 164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), y sanciona con la clausura del 

establecimiento comercial; estableciéndose como observación que la verificación 

fue realizada en la modalidad de Observación Directa, y que se trata de la tercera 

intervención; asimismo, otorga el plazo de 20 días para presentar descargos; 

posteriormente, previa evaluación de los descargos en el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2612/2014, el 1 de septiembre de 2014, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 00722/2014, que resuelve sancionar con la clausura de 

24 días del establecimiento comercial de la contribuyente, por tratarse de la tercera 

vez que incurre en la contravención al no emitir Factura o Nota Fiscal (fs. 2-3, 120-

121 y 125-128 de antecedentes administrativos). 

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

evidencia que el Acta de Infracción No 00015061, establece que funcionarios de la 

Administración Tributaria, el 6 de mayo de 2014, a horas 16:00, se constituyeron en 

el domicilio de Viviana Mariaca de Pereira, ubicado en la Avenida Manco Kapac No 

498, de la Zona Central, dicho acto administrativo señala de forma textual: "( .. .) no 
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emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por consumo por un monto de 

Bs38.- (Treinta y ocho 00/100 Bolivianos}, por lo que se procedió a Ja intervención 

de la Factura N" 67920 siguiente a la última emitida y se le solicitó la emisión de la 

Factura N" 67921 que fue entregada en manos del cliente Sr. Ramos, sin NIT', y en 

la parte inferior de dicha Acta; es decir, en el acápite Observaciones, describe lo 

siguiente: 'Tercera Intervención 1 Observación Directa'~ asimismo, otorga el plazo de 

20 días para presentar descargos. Es así que el 8 de mayo de 2014, Viviana 

Mariaca de Pereira presenta nota de descargo, fundamentando que se le acusa de 

la no emisión de la factura por Bs36.-, al respecto, adjunta fotocopias de las facturas 
del día de la intervención, a objeto de demostrar que se facturó todo el día, 
lamentablemente y por razones de salud tuvo que acercarse a la farmacia para 

hacerse inyectar por encontrarse en tratamiento de salud; sin embargo, 
aparentemente una de las comensales se fue sin pedir la factura y el ayudante del 

restaurante, presumiendo que ya se le había facturado no se la dio (fs. 3 y 8 de 

antecedentes administrativos). 

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

contribuyente en su nota de descargo, emitió el Informe de Actuaciones CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/261212014, de cuya valoración establece: "Lo señalado 

por el contribuyente no se ajusta a la verdad, toda vez que al momento de la 
intervención se evidenció que la factura no fue ofrecida al cliente y este 
efectivamente se retiró sin la misma, posteriormente se solicitó que se le facture 
conforme correspondía y la factur~ fue entregada en manos del cliente". 

xxi. Prosiguiendo con el procedimiento de control de emisión de la factura o nota fiscal 

efectuado, la Administración Tributaria, el 1 de septiembre de 2014, emitió la 
Resolución Sancionatoria No 00722/2014, y en cuanto a la misma valoración de los 
argumentos y descargos presentados por la contribuyente, en su página "3 de 4", 
párrafo quinto, señala: "( ... }, mediante Operativo de Observación Directa se 

evidenció la omisión a la emisión de la factura respectiva, incumpliendo con el 
Artículo 4, Inciso a) de la Ley No 843 ( .. .), asimismo la contribuyente admite la no 
emisión por parte de su ayudante, ya que ella no se encontraba en ese momento en 
el establecimiento comercial ( ... }, por lo que las fotocopias que adjunta como 
descargo con relación a la facturación del transcurso del día, no se puede utilizar 
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como descargo (. .. )". Asimismo, en el párrafo sexto, prosigue: "( .. .) en virtud al 

Informe CITE: SINIGDLPZ-11/DF/PCF/INF/261212014, de fecha 13 de junio de 2014 

emittdo por el Departamento de Fiscalización, se establece que el descargo 

presentado por fa contribuyente Mariaca de Pereira Viviana con NfT 496716019, no 

desvirtúa fa infracción comettda, ( ... )': 

xxii. De lo descrito precedentemente, se evidencia que los funcionarios 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 Viviana Mariaca de Pereira y emitieron el Acta 

de Infracción N"' 00015061, de cuyo contenido, se establece la existencia de 

incongruencias, puesto que de acuerdo al análisis de los descargos presentados por 

Viviana Mariaca de Pereira consistente en fotocopias de las copias originales de las 

facturas de ventas emitidas durante el día de la intervención, se establece lo 

siguiente: 

• Factura No 67919, emitida el 6 de mayo de 2014, a nombre de Ramos con 

NIT/CI: 3376690, por Bs30.-, concepto o detalle que describe "Consumo': cuya 

factura contiene el sello de la Administración Tributaria, con la siguiente 

información: "Compra de Control'~ "Anulada"; "Lugar: La Paz; Fecha: 

06105114'. 

• Factura No 67920, que contiene únicamente el sello de la Administración 

Tributaria con la siguiente leyenda: "INTERVENIDO POR EL SIN". 

• Factura No 67921, emitida el 6 de mayo de 2014, sin nombre y sin NIT, por 

Bs38.-, concepto o detalle que describe "Consumo': 

De lo descrito, se establece que la Administración Tributaria en la Resolución 

Sancionatoria sobre las facturas detalladas precedentemente que fueron 

presentadas como descargo por la contribuyente, no dio ninguna explicación sobre 

su contenido y sobre las intervenciones realizadas; puesto que en dicho acto 

administrativo sólo se limitó a señalar que las fotocopias de la facturación del 

transcurso del día de la intervención, no se pueden utilizar como descargo y que no 
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desvirtúan la infracción cometida; sin embargo, del análisis de dichas facturas se 
advierte que la Administración Tributaria no sólo se habría circunscrito a realizar el 
procedimiento de control de Observación Directa, como los hacen figurar en el Acta 
de Infracción y en la Resoluc'1ón Sancionatoria, sino también habrían aplicado el 
procedimiento o la modalidad de Compras de Control. 

xxiv. Ahora bien, el Sujeto Pasivo a tiempo de interponer el Recurso de Alzada contra la 
referida Resolución Sancionatoria, como parte de su agravio señaló que el supuesto 
Señor Ramos a quien aparentemente no se habría emitido la factura y que por 
órdenes de los funcionarios del SIN se emitió nuevamente la factura para el Señor 
Ramos ya que dicha factura habría sido entregada a este sujeto, es la funcionaria 
fiscalizadora del SIN de nombre Shirley Ramos Q. con C. l. 3376690 LP.; es decir, 
que se emitió la respectiva Factura No 67919, a favor de Shirley Ramos Q. por la 
suma de Bs30.-, posteriormente, procedieron a la intervención la Factura No 67920, 
e imponen a la emisión de la Factura No 67921, sin nombre y sin NIT. Este agravio 
también fue reiterado en su Recurso Jerárquico. 

xxv. Cabe también señalar que la Administración Tributaria en respuesta a dicho 
argumento expuesto por Viviana Mariaca de Pereira, mediante memorial presentado 
el 24 de noviembre de 2014 (fs. 58-58 vta. del expediente), bajo el subtítulo: 
"Existen Contradicciones en los Argumentos de la Recurrente", explica que los 
servidores públicos del SIN primero compraron ficha por Bs30.-, conforme consta de 
la Factura N° 67919, si bien esta fue emitida a nombre de la controladora fiscal, y al 
haberse emitido correctamente se procedió a la devolución de la ficha por la compra 
realizada ya que esta no fue consumida, empero cuando se disponían a identificarse 
como funcionarios del SIN, para anular la factura por la compra de control 
efectuada, constataron que Carlos Quiroga quien atendía el establecimiento 
comercial no había emitido la factura por Bs38.-, al cliente Señor Ramos que de 
forma coincidente apellida como la controladora fiscal, por lo que se intervino la 
factura y se solicitó al tercero responsable emita la factura respectiva, quien al 
haberse visto sorprendido en su accionar omisivo, emitió la factura sin nombre y sin 
NIT. 

xxvi. El argumento anterior fue reiterado en instancia Jerárquica, mediante el memorial de 
alegatos, de forma más detallada, bajo el siguiente texto: "(. . .) en primer lugar se 
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procedió a realizar una compra de control en caja, para verificar la correcta emisión 

de facturas, siendo así se extendió la factura No 67919, a nombre de la controladora 

fiscal actuante, por lo que al haberse emitido correctamente la factura, en seguida 

los servidores públicos del SIN se identificaron y procedieron a la devolución de las 

fichas que se les habla entregado y solicitar fa devolución del dinero, toda vez que 

no se había realizado el consumo del producto, procediendo a anular dicha factura 

por la compra de control efectuada sellando la misma". Prosigue: "(. .. ) minutos 

después los controladores fiscales evidenciaron que un cliente había cancelado por 

2 sándwiches de pollo y que el tercero responsable no emitió la factura por el monto 

de Bs38.-, se identificaron nuevamente solicitando el talonario para corroborar fa 

emisión de la factura y al no haberse emitido conforme a Ley (. .. ) procedieron a 

labrar el Acta de Infracción y a intervenir la Factura No 67920, solicitando la emisión 

de la Factura No 67921, al cliente quien manifestó apellidar Ramos y no necesitar la 

factura por lo que no proporcionó su carnet o NIT'. 

xxvii. De lo descrito hasta aquí, y considerando el contenido de los actos administrativos y 

los argumentos expuestos por las partes, se evidencia que la Administración 

Tributaria en la instancia recursiva recién pretende fundamentar los hechos 

supuestamente acontecidos durante el operativo de control de emisión de la factura 

o nota fiscal llevado a cabo en contra de Viviana Mariaca de Pereira; sin embargo, 

estos hechos no se hicieron mención durante la emisión del Acta de Infracción, ni en 

la Resolución Sancionatoria. 

xxviii. Del mismo modo, es importante puntualizar que conforme al análisis realizado en 

los párrafos precedentes si bien la Administración Tributaria afirma en el memorial 

de alegatos de que en primer lugar se habría procedido a realizar una compra de 

control en caja, para verificar la correcta emisión de. facturas; sin embargo, de la 

verificación de los antecedentes administrativos, no existe evidencia que se hubiera 

practicado este proceso de control u operativo bajo la modalidad de Compras de 

Control, puesto que no existe Acta alguna que establezca esta situación, sino sólo 

un argumento como respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto 

Pasivo; cuando toda práctica de los operativos de controles fiscales, debe 

sustentarse con un documento que en este caso es el Acta, documento que de 

acuerdo a la doctrina es: ''( .. .) emanado de una autoridad pública a efectos de 
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consignar un hecho jurídico con fines civíles, penales o administrativos ( ... )" 
(OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales". 36!!. 
Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas. Editorial 
Heliasta SAL. Buenos Aires, Pág. 47); siendo que en el presente caso estos hechos 
administrativos del operativo de Compras de Control no se encuentran plasmados 
en una Acta, donde establezca como se inició y como culminó; por tanto, el 
argumento de la Administración Tributaria no tiene ningún sustento. 

xxix. De lo expuesto, se evidencia una total inconsistencia en el procedimiento de control 
de emisión de factura o nota fiscal efectuado por la Administración Tributaria, en 
contra de Viviana Mariaca de Pereira, puesto que de los descargos presentados por 
la recurrente durante el proceso sancionatorio, se advierte la emisión de la Factura 
No 67919, por concepto de consumo por el valor de Bs30.-, a nombre de Ramos con 
NIT/Cl: 3376690, que lleva el sello con la leyenda: "Compra de Control Anulada", 
cuya identidad y Número de Cl., son datos que coinciden con los de la funcionaria 
del SIN Shirley Ramos Q. reflejados en el Acta de Infracción No 00015061, quien 
figura como fiscalizadora actuante del operativo de control llevado a cabo mediante 
Observación Directa; asimismo, se encuentra adjunta la Factura No 67920 
intervenida, que lleva el sello con la leyenda: "INTERVENIDO POR EL SIN'; 
además de la Factura N° 67921, también emitida por concepto de consumo por 
Bs38.-, sin nombre y sin NJT/CI. 

xxx. En síntesis, se establece que los hechos acontecidos durante el proceso de control 
de emisión de la factura o nota fiscal, no fueron reflejados en su verdadera 
dimensión en el Acta de Infracción ni en la Resolución Sancionatoria, ya que la 
primera Factura No 67919, intervenida por la Administración Tributaria fue emitida a 
nombre de Ramos que sin lugar a dudas contrastada con el Acta de Infracción, es la 
funcionaria del SIN; y en cuanto a la Factura No 67921 emitida después de la 
intervención de la Factura No 67920, por supuesta omisión en la emisión de la 
factura por consumo de 2 Sándwiches de pollo, fue emitida sin nombre por un valor 
de Bs38.-, pese a que en el Acta de Infracción identifican que el cliente a quien se 
entregó la factura apellida Ramos, asimismo, tal como se señaló anteriormente, 
recién en instancia recursiva arguye que se trataba de un cliente a quien no se 
había emitido la factura y que manifestó apellidar Ramos y no necesitaba la factura 
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por lo que no proporcionó su carnet o NIT; aspecto que no se advierte que hubiera 

ocurrido en los hechos, puesto que del contenido del Acta de Infracción y de la 

Resolución Sancionatoria, no se refleja tal situación, tampoco se advierte el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4, Parágrafo 1, Párrafo Segundo de la 

RND W 10-0020-05, modificado por el Articulo 1 de la RND W 10-0009-13, que de 

forma categórica dispone: "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. ( ... )" (las 

negrillas son nuestras). 

xxxi. Como se podrá observar el procedimiento de control de emisión de la factura o nota 

fiscal efectuado por la Administración Tributaria, contra Viviana Mariaca de Pereira y 

plasmado en el Acta de Infracción y en la Resolución Sancionatoria, contiene 

inconsistencias, que no explican de forma adecuada y clara los hechos acontecidos 

en dicho operativo, cuando es responsabilidad del Ente Fiscal, que a fin de no 

afectar el debido proceso del administrado debe indefectiblemente exponer los 

acontecimientos tal como ocurrieron; por cuanto, no es suficiente señalar que la 

recurrente en su Recurso Jerárquico reitera sus argumentos pretendiendo 

desconocer y confundir los hechos con la sanción que se dio por la no emisión de la 

factura al Señor Ramos, con el sólo fin de dilatar la clausura debidamente impuesta 

por tercera vez, tal cual se pude advertir del memorial de alegatos presentado por el 

Sujeto Activo (fs. 124 del expediente). 

xxxii. Asimismo, cabe señalar que tampoco es argumento válido, afirmar que no se 

vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, al haber la contribuyente 

presentado los descargos; cuando en los hechos estos descargos ni siquiera fueron 

objeto de valoración por la Administración Tributaria, tal como se observa del 

contenido de la Resolución Sancionatoria analizada. 

xxxiii. Por otro lado, se observa que la Administración Tributaria en el memorial de 

alegatos presentado en instancia Jerárquica, como si estuviera interponiendo el 

Recurso Jerárquico, rebate sobre la observación clara y concreta plateada por el 

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, referida a que la 

factura que le hicieron emitir habría sido entregada al Sr. Ramos que sería 
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cliente, cuando lo cierto es que este señor Ramos no fue cliente sino 
funcionaria fiscalizadora del SIN; es decir, sólo a manera de ejemplo se hace 
mención al siguiente argumento: De que existe confesión espontánea de parte de la 
contribuyente, al señalar en su nota de descargo que por razones de salud tuvo que 
acercarse a la Farmacia para hacerse inyectar por encontrarse con tratamiento, y 
que aparentemente uno de sus comensales se fue sin pedir la factura y su ayudante 
no se la dio, por lo cual se reconoce no haber emitido la factura, a este efecto cita 
los Artículos 404, Parágrafo ll del Código de Procedimiento Civil y 1321 del Código 
Civil. Sin embargo, de la misma transcripción se advierte que no existe Ja supuesta 
confesión espontánea como erradamente señala la Administración Tributaria, siendo 
que la recurrente utilizó el término "aparentemente", sin ninguna afirmación de no 
haberse emitido la factura. 

xxxiv. De lo anterior se establece que la Administración Tributaria sólo con el afán de 
mantener subsistente un acto administrativo que no explica o no señala de forma 
precisa la observación, pretende recurrir a argumentos que no dilucidan nada, o 
ayudan a establecer sí la recurrente evidentemente no emitió la respectiva factura 
por el consumo del supuesto Sr. Ramos; puesto que en el presente ·caso como se 
señaló, el Acta de Infracción no señala por consumo de que producto o alimentación 

' no se habría emitido la factura por el valor de Bs38.-, además, no existe evidencia 
de que los funcionarios acreditados hubieran requerido al consumidor, la descripción 
del producto consumido; siendo que recién en instancia Jerárquica, pretenden 
enmendar de que se trata de la compra de dos (2) sándwiches de pollo; aspectos 
que no fueron correctamente analizados por la instancia de Alzada. 

xxxv. 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 no haber expuesto con precisión 
la observación y al haberse establecido inconsistencias en el procedimiento de control 
de emisión de factura o nota fiscal llevado a cabo, aspecto que influye en la 
fundamentación de hecho del Acta de Infracción No 00015061 y de la Resolución 
Sancionatoria No 0072212014. Por tanto, siendo que la presente instancia Jerárquica 
evidenció la existencia de vicios de anulabilidad que afectan al Acta de Infracción, no 
corresponde ingresar en mayor~s consideraciones. 
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xxxvi. Consiguientemente, al haberse establecido la existencia de vicios de anulabilidad en 

la emisión del Acta de Infracción por existir inconsistencia en su contenido, puesto 

que no se adecúa a los hechos realmente acontecidos, conforme se puede advertir 

de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo y los argumentos expuestos por la 

propia Administración Tributaria, por. lo que se hace necesario sanear el 

procedimiento sancionador; en ese sentido, 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 de lo previsto en el Artículo 36 de la Ley 

No 2341 (LPA), aplicable al caso supletoriamente, en virtud de lo establecido en el 

Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB); corresponde a esta instancia 

Jerárquica, anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0075/2015, de 

26 de enero de 2015; en consecuencia, anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta el Acta de Infracción No 00015061, inclusive, a objeto de que la 

Administración Tributaria de cumplimiento al procedimiento de control legalmente 

establecido. 

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 0075/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, 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, 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0075/2015, de 

26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Viviana Mariaca de Pereira, contra 

la Gerencia Distrital 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 N° 00015061, inclusive, a objeto de que la 

citada 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. 

PCBIZAP/FLM/aop 
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