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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0731/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0169/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Josefa Arteaga Balcázar. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

AG IT/0452/2015//BEN-0048/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 58-58 vta. 62-62 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 016912015, de 19 de enero de 2015, 

(fs. 34-43 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-073112015 (fs. 

71-79 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ernesto Natusch Serrano, según Memorándum 

CITE:PE/GG/GRH/DDEC/MEM/1 34712012, de 10 de octubre de 2012 (fs. 57 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-58 vta. 62-62 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0169/2015, de 19 de 

enero de 2015 (fs. 34-43 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que si bien la ARIT Santa Cruz realizó un análisis de la verdad formal 

del Acta de Infracción, no consideró los elementos de convicción que hacen a la 

verdad material, reitera los fundamentos expresados en la contestación del 

Recurso de Alzada, e indica, que la modalidad empleada utiliza a un funcionario de 

la Administración Tributaria, quién actúa como tercero y otro funcionario es quien 

firma el Acta como funcionario actuante; con esta acción, se pretende sancionar el 

incumplimiento a los deberes formales. 

ii. Advierte que en la fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada, 

evidencia la existencia de un error en el Acta de Infracción labrada en contra del 

contribuyente infractor, al haberse constatado que se marcó la casilla ''observación 

directa" sin embargo el procedimiento utilizado según el informe fue compra de 

control realizado por uno de los funcionarios actuantes. 

iii. Señala que el procedimiento de compra de control se halla descrito en el Artículo 4, 

Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05 de 3 de 

agosto de 2005, mismo que no fue utilizado por los funcionarios actuantes, porque 

se trata de una observación directa y si bien una de las funcionarias reatizó la 

compra de control, fue utilizando sus propios recursos económicos, razón por la 

que se consignó en el Acta de Infracción, la modalidad de observación directa. 

Manifiesta que ese criterio, no se halla prohibido en ninguna norma actual vigente, 

ni en ningún fallo administrativo o judicial, que lo prohíba. 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ!RA 0169/2015, de 19 de enero de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0169/2015, de 19 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

{fs. 34-43 vta. del expediente}, resolvió anular la Resolución Sancionatoria Nº 18-0467-

14, de 11 de septiembre de 2014, con _Jeposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es hasta el Acta_de Infracción N2 122175, de 9 de julio de 2014, debiendo 

la Administración Tributaria, dar cumplimiento al procedimiento establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo N' 28247 y 4 de la RND N' 10-0020-05, garantizando 

el derecho al debido proceso y a la defensa de los administrados; con los siguientes 

fundamentos: 
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L Manifiesta que el 9 de julio de 2014, la Administración Tributaria, a través de su 

funcionaria actuante Daniela Lurici y como testigo de actuación Darling Chambi, 

labraron el Acta de Infracción NQ 122175, contra Josefa Arteaga Balcázar por no 

emisión de factura, pór el servicio de dos fotocopias a color por Bs10.-, interviniendo 

la Factura No 4689 siguiente a la última emitida y solicitaron la emisión de Factura No 

4690, siguiente a la intervenida, señalando en "observaciones" que la modalidad es 

Observación Directa, establecida en el Articul.o 170 de la Ley W 2492 (CTB) 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, de 11 de diciembre 

de 2012 y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 concordante con el 

Decreto Supremo No 28247; aplicando una sanción de 24 días continuos (debió decir 

12), amparados en el Articulo 160, Numeral2 de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, los 

descargos presentados al Acta de Infracción NQ 122175, no son suficientes para 

desvirtuar la comisión de la contravención, por lo que confirmó la contravención 

mediante la Resolución Sancionatoria NQ 18-0467-14, de 11 de septiembre de 2014. 

·ii. Manifiesta que en el Acta de Infracción se establece que el control fue realizado bajo 

la modalidad de observación directa, sin embargo, en el Informe CITE: 
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SIN/GDBN/DF/INF/0093012014, en el punto "Análisis del descargo", señala que una 

de las funcionarias actuantes, realizó la compra de control; por lo que es evidente que 

a pesar que el Acta de Infracción señale la modalidad de observación directa, en los 

hechos descritos y sustentados, se utilizó la modalidad de compra de control, por lo 

que la nota fiscal debió emitirse con la leyenda "compra de control" y no conforme se 

evidencia de la copia de la Factura N° 4690, a nombre de la funcionaria interviniente 

Daniela Lurici, de lo que se denota que no se siguieron los pasos procesales 

establecidos en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, 

concordante con el Inciso a) del Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, 

vulnerando de esta manera el derecho a la seguridad jurídica como parte del principio 

del debido proceso de la recurrente, tal cual señala la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1439/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución_Polllica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de febrero de 

2009, que en el Titulo X, determinó ia extinción de las Superintendencias; sin embargo, 
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el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia 

General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

ElfO de marzo de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0296/2015, de 9 de marzo de 

2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-004812014 (fs. 1-65 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 2015 (fs. 66-67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2015 (fs. 68 del 

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

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

27 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 9 de julio de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 

122175, en contra de Josefa Arteaga Balcázar, por no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente por el servicio de dos fotocopias a color por Bs1 0.- (Diez 

00/100 Bolivianos), intervinieron la Factura No 4689 siguiente a la última emitida y 

solicitaron la emisión de la Factura No 4690, en observaciones se establece que el 

tipo de modalidad de verificación es "Observación Directa" como modalidad de 

verificación y control establecida en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, de 11 de .diciembre 

de 2012 y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014 concordante con lo 
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establecido en el Decreto Supremo N° 28247; por lo que al evidenciar el 

incumplimiento, se establece una sanción de clausura por 12 días continuos por ser la 

segunda vez de su conducta contraventora, y que incurre en el ilícito tributario, 

amparado en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 29 de julio de 2014, el Sujeto Pasivo, presentó una nota de descargo al Acta de 

Infracción, cuya referencia es "solicitud de anulación de infracción" alegando que en 

el momento de la intervención se apersonaron los fiscalizadores y solicitó fotocopias a 

color, al momento de sacar las copias, tuvo contratiempos con la máquina 

fotocopiadora, por lo que pidió a su hija, que cobrara por el servicio, quien no se 

percató efl pedirle sus datos para la emisión de la factura correspondiente, a tal 

efecto adjuntó fotocopia simple de las Facturas Nos. 4687 al 4690 (fs. 1·11 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00930/2014, mismo que señala, que producto de la ejecución del 

Operativo Coercitivo, se labró el Acta de infracción al evidenciar el incumplimiento de 

la emisión de factura, sancionándole con la clausura del establecimiento por doCe 

(12) días al ser la segunda intervención, de acuerdo a los Artículos 160, Numeral 2, 

161, Numeral 2, 164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y que los descargos 

no son suficientes para desvirtuar la comisión de la contravención establecida (fs. 18· 

20 de antecedentes administrativos). 

iv. El9 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Josefa 

Arteaga Balcázar, con la Resolución Sancionatoria N2 18·0467·14, de 11 de 

septiembre de 2014, que resolvió sancionarle con la clausura del establecimiento 

comercial por el lapso de 12 días continuos (fs. 21·24 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 
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(CPE). 

Artículo 115. ( .. } 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117. 

J. Ninguna persona P!Jl1de 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. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artícu#o 4. El hecho imponible se perfeccionará: (. . .) 

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

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

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

fuere anterior. 

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

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

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o tracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el 

contrato respectivo. 

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 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, las que no podrán modificar, ampliar o suprímir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

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 /as 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 príncipios constitucionales de. naturaleza tríbutaria, con 
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arreglo a /as siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1, Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas normas 

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

supletoriamente fas 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 Tributaría podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

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

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarías 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:( . .) 

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

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

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. 

11. La sanción swá de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contra1'entor. La primera contravención 

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

doble de la anterior !Jasta fa sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 
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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 r;ibútarío). La Administración Tributaria 

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

nota fiscal o documento equivalente mediantt:: operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, /os funcionarios de la Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

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

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

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas 

en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de 

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva de/local intervenido. 

Artículo 201. (Normas Supletorias) Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lli de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-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 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". 
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v. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: (. . .) 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

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 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 fugar a la indefensión de los interesados. 

vi. Decreto Supremo Na 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento de Control de 

Oficio de la obligación de emitir facturas. 

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 fa 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 fa dispuesto por el Artículo 

6 de la Ley N12 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 fa finalidad de verificar la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 
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vli. Resolución Normativa de Directorio N" 10-002D-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 Venticación y Clausura en la forma establecida en el 

Artículo 170 de la Ley N° 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (días) 

continuos, salvo el derecho de convertibilidad 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 sig{J,iente factura en blanco a la última 

extendida y emitirán la -factura correspondiente a _la Compra de Contra~ con la leyenda 
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"Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 

170 de la Ley W 2492. 

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

ejecutar la sanción de. clausura o admitir fa 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 /os 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. 

viii. Resolución Normativa de Directorio N" 1 D-0009-13, de S de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10-002D-05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 10.0020.05). l. 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, 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 eri blanco Siguiente a 18 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 Artfculo 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 Nq 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." 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0731/2015, de 20 de abril de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre las Modalidades de Verificación, Observación Directa y Compras de 

Control. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que si bien la ARIT 

Santa Cruz realizó un análisis de la verdad formal del Acta de Infracción, no 

consideró los elementos de convicción que hacen a la verdad material, reitera los 

fundamentos expresados en la contestación del Recurso de Alzada, e_ indica que la 

modalidad empleada utiliza a un funcionario de la Administración Tributaria, quien 

actúa como tercero y otro funcionario es quien firma el Acta como funcionario 

actuante; manifiesta que en la fundamentación de la resolución recurrida, se expresa 

que existe un error en el- Acta de Infracción labrada en contra del contribuyente 

infractor, en sentido de que en la misma se consigna como procedimiento de control 

a la "observación directa··· cuando el procedimiento utilizado fue "compra de control", 

según consta en el informe de actuación, por cuanto la compra en el comercio 

infractor la realiza la misma funcionaria. 

ii. Señala que el procedimiento de compra de control se halla descrito en el Artículo 4, 

Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05 de 3 de agosto 

de 2005, mismo que no fue utilizado por los funcionarios actuantes, porque se trata 

de una observación directa y si bien una de las funcionarias realizó la compra de 

control, fue utilizando sus propios recursos económicos, razón por la que se 

consignó en el Acta de Infracción, la modalidad de observación directa. 

iii. Al respecto, la doctrina señala: '( .. .) las infracciones tributarías son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a Jos intereses tributarios del 

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

dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones" (GIORGETII, Armando "La Evasión Tributaria" citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en 'Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario Ilícitos 

Tributarios") .. 
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iv. En la normativa interna, el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; y el Numeral 6, del Artículo 

68 de la Ley W1 2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, 

se encuentra el derecho al debido proceso. 

v. Por otro lado, la Ley N' 2492 (CTB) en el Artículo 148 establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificada y sancionadas conforme la citada Ley y demás disposiciones 

normativas; el Numeral 2, el Artículo 160 prevé que la no emisión de Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente, constituye Contravención Tributaria cuya sanción se 

encuentra prevista en el Parágrafo 11, Artículo 164 con la clausura del 

establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada, de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 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 a esta. 

vi. Por otra parte, el Artículo 103 de la Ley N" 2492 (CTB), sostiene que la 

Administración Tributarla podrá verificar el Cumplimiento de los Deberes 

Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin que 

se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del .establecimiento o quien 

en eSe momento se hallara a cargo del .mismo. 

vii. Asimismo, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el primer 

párrafo del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB}, estableciendo que: "La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de fa 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 fa negativa a esta 
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acuerdo a /as sanCiones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este 

Código ( ... )". 

viii. Así también la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, 

establecida en el Articulo 64 la Ley N° 2492 {CTB), emitió la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0020-05, "Procedimiento de control tributario en las modalidades 

de Observación Directa y Compras de Control', que en el Artículo 4, Parágrafo 1 y 11, 

modificado por el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, 

señala que en la modalidad de Observación Directa los Servidores Públicos de la 

Administración Tributaria observan el proceso de compra realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura; 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. 

ix. De igual forma, señala que la modalidad Compra de Control consiste en la 

adquisición de bienes y/o contratación de servicios_ por Servidores Públicos de la 

Administración Tributaria, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes; al detectar la no emisión de factura, solicita 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 con la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de 

Verificación y Clausura conforme al Artfculo 170 de la Ley No 2492 (CTB); antes de 

ejecutar la sanción, solicitarán 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 
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intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará 

la sanción de Clausura si correspondiere. 

x. En ese contexto, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N11 843 (TO) establece que existe la 

obligación de emitir la Factura una vez perfeccionado el hecho generador, es decir, 

en el caso de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su 

naturaleza, desde el momento en que se finalice _la ejecución o pre~tación, o 

desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

xi. Del mismo modo, sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo W 

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, sobre la modalidad de 

Compras de Control, sostiene que 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. 

xii. Finalmente, el Inciso e) del Artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala -entre otros

elerrlentos esenciales del Acto Administrativo como el Fundamento,_ qUe corre_sponde 

a que deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que 

inducen a emitir el acto. De igual forma los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la 

señalada Ley, aplica_bles supletoriamente: al caso en atención a los Artículos 74 

Numeral 1 y 201 ae \a Ley N11 2492 (CTB), señalan que serán anulables los Actos 

Administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 9 de julio de 2014, 

efectuaron ·el control de emisión de factura a través de la modalidad de observación 

directa, en el establecimiento comercial de Josefa Arteaga Balcázar, por lo que se 
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procedió a intervenir la Factura No 4689 siguiente a la última emitida y solicitaron la 

emisión de la Factura No 4690, labrando al efecto el Acta de Infracción Nº 122175, 

por el incumplimiento a los Artículos 4 y 16 de la Ley No 843 (TO) y del Decreto 

Supremo No 21530, sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días, al 

ser la segunda vez que incurría en dicha contravención y otorgándole plazo de 20 

días para presentar descargos; en el plazo, el Sujeto Pasivo presentó descargos que 

fueron valorados por la Administración Tributaria según consta en el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00930/2014; posteriormente se notificó la Resolución 

Sancionatoria Nº. 18-0467-14, en la que señala que los desóargos presentados no 

son suficientes, resolviendo en consecuencia ratificar la sanción de clausura (fs. 1-

12, 18-20 y 21-24 de antecedentes administrativos). 

xiv. En este entendido, de la revisión del Acta de Infracción N2 122175, se verifica que el 

operativo de control de emisión de nota fiscal fue realizado a través de la modalidad 

observación directa, pues los funcionarios actuantes marcaron la casilla respectiva, 

señala que se constató la no emisión de factura por dos (2) fotocopias a color por un 

importe de Bs10.-, procediendo a intervenir la Factura No 4689 y solicitó la emisión 

de la Factura No 4690; dicha acta se encuentra debidamente firmada por el Servidor 

Público Actuante "Daniela Lurici" con C. l. 7613641 expedido en Beni y como Testigo 

de Actuación firma "Darling Chambi" con C. l. 8301760 expedido en La Paz (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

xv. Asimismo, la nota de descargos presentada por el Sujeto Pasivo adjunta fotocopias 

simples de las facturas de ventas entre las cuales se encuentra la copia de la 

Factura No 4689 con el sello "intervenida por el SIN" y la Factura N°4690 emitida a 

favor de Daniela Lurici por dos fotocopias a color cada una por Bs5.- haciendo un 

total de Bs10.- y fotocopias a color del Título Académico emitida por la Universidad 

Autónoma del Beni a favor de Daniela Amparo Lurici Menacho (fs. 5-7 de 

antecedentes administrativos). 

xvi. Contrariamente, el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00930/2014 señala: "Toda vez 

que, en el momento en que mi compañera de trabajo Darling Chambi y mi persona, 

realizamos la compra de control, que e.s una de las modalidades de verificación de 

control la emisión de facturas, e hicimos el servicio de dos fotocopias a color cuyo 

valor asciende a Bs10.- esperamos el tiempo suficiente para que el contribuyente 
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emitiera la factura, al no hacerlo, salimos del comercio y tiempo después volvimos a 

ingresar, exhibiendo las credenciales y memorándum nos presentamos como 

funcionarios (. .. )" (ts. 19 de antecedentes administrativos). 

xvii. De lo señalado precedentemente, se colige, que si bien el Acta de Infracción, indica 

que se efectuó el procedimiento de control bajo la modalidad Observación Directa 

sin embargo en el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00930/2014, el procedimiento 

utilizado no se enmarca en el procedimiento de Observación Directa, establecido 

en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4, Parágrafo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0020-05, modificado por el Articulo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0009-13, pues según el procedimiento de control 

tributario en la modalidad de observación directa los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria, deben observar el proceso de compra de bienes y/o 

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

la factura, nota fiscal o documento equivalente, y requerir 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. 

xviii. Por -Jo indicado, se observa que la Administradón Tributaria no cumplió el 

procedimiento de control fiscal bajo la modalidad de observación directa, vulnerando 

de esta forma el derecho al debido proceso y a la defensa del Sujeto Pasivo, al 

establecer en el Acta de !nfracción que la modalidad utilizada fue la Observación 

Directa, cuando en la relación de los hechos es evidente que no se siguió el 

procedimiento de esa modalidad de control. 

En función a lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria vulneró el 

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

11, y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de 

la Ley No 2492 (CTB), al no haber adecuado sus actuaciones al procedimiento de 
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control, conforme a lo establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 

y 4, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, modificado 

por el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13. 

xx. Por todo lo expuesto, se hace necesario sanear el proc;:edimiento sancionador, 

siendo que un acto es anulable cuando carezca de tos 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 No 2341 (LPA), aplicable al caso suptetoriamente, 

en virtud de lo establecido en los Artículos 74, Numeral1 y 201 del Código Tributario 

Boliviano; por lo que corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0169/2015, de 19 de enero de 

2015; en consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción No 122175, a efectos de que la 

Administración Tributaria dé cumplimiento al procedimiento correspondiente. 

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

SCZ/RA 0169/2015, de 19 de enero de 2015, emi1ida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR !a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0169/2015, de 19 de enero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Josefa Arteaga 

Balcázar, contra la Gerencia Oistrital Beni 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 122175, a efectos de que la citada 

Administración Tributaria de cumplimiento al procedimiento de control correspondiente; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo ~12 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTI../GL.MIDMBJ1mm 
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