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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0794/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0158/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oiga Saravia de Escobar. 

Gerencia Distrital La Paz l1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Matdonado Hinojosa. 

AGIT/051 0/2015//LPZ-0859/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Oiga Saravia de Escobar (fs. 

84-86 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0158/2015, 

de 23 de febrero de 2015 (fs. 68-81 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0794/2015 (fs. 105-121 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. · 

Oiga Saravia de Escobar interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-86 del 

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

0158/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 68-81 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Describe los antecedentes de la Resolución impugnada, e indica que la supuesta 

inconducta o inobservancia a las normas tributarias que señalan la obligatoriedad en 

la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente de ninguna manera 

se halla reflejada en el Acta de Infracción No 00015099, ya que la misma contiene 

elementos que no reflejan a cabalidad la conducta de la contribuyente, y siendo que 

la no emisión de la Factura se constató por Observación Directa, este hecho debió 

ser necesaria y objetivamente presenciado in situ por los funcionarios actuantes de 

la Administración Tributaria en el preciso momento de la supuesta contravención 

tributaria. 

11. Continua señalando que la Administración Tributaria protege entre sus funcionarios 

a personas que actúan con discrecionalidad, labrando Actas de Infracción sin 

detallar la realidad de los acontecimientos, razón por la cual de ser el caso 

necesariamente debería mediar una denuncia fundamentada de un usuario del 

servicio al que no se emitió la Factura, quién debería estar debidamente 

identificado, además de señalar sí es evidente que no se le entregó la Nota Fiscal 

correspondiente. Agrega, que la forma en que la Administración Tributaria interviene 

sus pequeños negocios, así como el hecho de que las normas que señalan 

sanciones previstas por la no emisión de Factura, no protegen de ninguna manera al 

Sujeto Pasivo, no ten'1éndose otro medio ef1caz de defensa que no sea el de su 

palabra contra la palabra de la Administración Tributaria, toda vez que sus 

funcionarios actuaron de manera subjetiva, ya que resulta irracional intervenir 

cuando supuestamente la contravención sucedió un día anterior y no el día del 

labrado del Acta de Infracción, razón por la cual, no existe la comisión de esta 

infracción por Observación Directa. 

iii. Indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, al confirmar la 

Resolución Sancionatoria, rompe el equilibrio dispuesto por las normas tributarias 

que regulan el procedimiento sancionatorio en el caso de la no emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente, puesto que la Administración Tributaria en 

ningún momento comprobó fehacientemente la comisión de esta infracción 

tributaria. Añade, que la instancia de Alzada al efectuar una incorrecta valoración de 

los antecedentes que han mediado a esta sanción, vulnera el Principio del Equilibrio 

de la Relación Jurídico Tributaria, en el que tanto el Sujeto Activo como el Sujeto 
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Pasivo tienen derechos y obligaciones, habida cuenta de que la Resolución de 

Alzada no hace otra cosa que transcribir los argumentos de la Administración 

Tributaria, así como los Artículos 66, 100, 103, 160, 16"1, 164 y 170 de la Ley W 

2492 (CTB); y 4 de la Ley No 843 (TO), y a fin de justificar su incorrecta valoración 

de pruebas, antecedentes y marco normativo, refiere que el elemento que 

configuraría la comisión de la infracción tributaria, estaría expresado en que la 

contribuyente habría admitido implícitamente haber incumplido con la no emisión de 

Factura. 

iv. Agrega, que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que el Acta de Infracción No 

00015099, no cumple con todos los requisitos dispuestos en los Artículos 103 y 170 

de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 317, toda vez que este hecho principal debió bastar para anular la sanción 

dispuesta en su contra, ya que los presupuestos exigidos por las normas señaladas, 

así como por el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB), referidos a los medios 

probatorios debieron ser debidamente analizados. 

v. Sostiene que el Acta de Infracción que da inicio a la fase sancionatoria, debió 

elaborarse de acuerdo a la realidad de los hechos y en estricto cumplimiento de los 

Artículos 130 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 317, ya que al no haberse cumplido con todos sus 

requisitos, no puede dar lugar al nacimiento de la Resolución Sancionatoria. Indica, 

que los otros argumentos expuestos en la Resolución de Alzada no pueden tener 

carácter definitivo, y en apariencia sólo protegen las actuaciones de falta de 

idoneidad y credibilidad del Ente Fiscal, más aún si el funcionario y testigo 

pertenecen a la misma Administración Tributaria; asimismo, refiere que no se puede 

utilizar como medio válido para refrendar la sanción, el hecho de que la 

contribuyente haya solicitado la convertibilidad de la sanción, pues en tos hechos se 

vio presionada o intimidada por los funcionarios de la Administración Tributaria, ante 

el riego de perder su fuente de sustento diario. 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0158/2015, de 23 de febrero de 2015; y en consecuencia, se anule 

dejándose sin valor legal la Resolución Sancionatoria Nº 18-1193-14, de 17 de 

septiembre de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 0158/2015, de 23 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 68-81 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

18-1193-14, de 17 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y subsistente la 

sanción de clausura de ve'1nticuatro {24) días continuos del establecimiento comercial 

descrito en el Acta de Infracción No 00015099, de 8 de mayo de 2014; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo a la problemática planteada, señala que es necesario 

establecer el procedimiento a ser aplicado a la contravención tributaria 

emergente de la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, 

prevista en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB). Al respecto, la 

Acción de lnconstitucionalidad Abstracta interpuesta ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de las 

Disposiciones Adicionales Quinta (modificó el primer párrafo del Artículo 170 de la 

Ley N" 2492 (CTB)) y Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado (LPGE) 

Gestión 2013, y fue resuelta mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 

(SCP) No 0100/2014, declarando la inconstitucionalidad de la frase de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 

2013, que señala que concluida la misma, procederá la clausura inmediata del 

negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11, Artículo 164 de 

la Ley No 2492 (CTB); en caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se 

procederá a la clausura definitiva del local intervenido. Asimismo, señaló que la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria 

de inconstitucionalidad del contenido del Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley No 2492 

(CTB), por no haberse sometido a control de constitucionalidad. 

ii. Bajo ese contexto, señala que el procedimiento a ser aplicable corresponde al 

previsto en el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), conforme lo resuelto por la 

Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) No 0100/2014, cuya norma regula 

el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias que se efectuarán 

a través de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 
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Administración Tributaria se la efectúe mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. La norma citada también señala, 

cuando la contravención sea establecida en Acta, ésta suplirá al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

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

iii. Respecto a la sanción de clausura, señala que se debe considerar que el Artículo 

103 de la Ley No 2492 (CTB), otorga al Ente Fiscal la facultad específica de 

verificar la obligación de los Sujetos Pasivos de emitir Factura, siendo que en 

ejercicio de esa facultad en el presente caso procedió a realizar el operativo de 

control de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente en el 

establecimiento comercial de la contribuyente, resultado del mismo constató que 

incurrió en esa contravención tributaria, dando lugar a su procesamiento de 

conformidad al Artículo 168 de la citada Ley, es decir, la Administración 

Tributaria dio cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional (SCP) No 0100/2014, fallo constitucional que dispuso entre tanto se 

regule el procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de 

esa contravención, se aplique el procedimiento contravencional establecido en el 

Articulo 168 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Agrega, que el procedimiento de control tributario se caracteriza esencialmente por 

tratarse de un procedimiento que se lleva a cabo in situ por servidores públicos de la 

Administración Tributaria, es decir, en el establecimiento objeto del control, 

constituido en el lugar en el que el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial, 

además de eso, ante la flagrante detección por observación directa o mediante 

compras de control la configuración de la contravención tributaria de no emisión de 

la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, siendo que en el presente caso, el 

Ente Fiscal recurrió a la modalidad de Observación Directa conforme se encuentra 

plasmado en el Acta de Infracción y en la Resolución Sancionatoria objeto de 

impugnación, habiendo adecuado su accionar a lo previsto en el Artículo 3 del 

Decreto Supremo No 28247. 
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v. Manifiesta que de la revisión del Recurso de Alzada, la contribuyente ahora 

recurrente realiza una serie de argumentaciones por las cuales pretende 

desvirtuar los cargos que le fueron formulados en el Acta de Infracción, empero, 

no se puede dejar de considerar que dentro del plazo otorgado de veinte {20) 

días para la presentación de descargos de acuerdo al Parágrafo 1, Artículo 168 

de la Ley No 2492 (CTB), no presentó prueba o descargo que permita desvirtuar 

los mismos, ya que solamente presentó la nota recepcionada, el 16 de mayo de 

2014 en oficinas del Ente Fiscal, lo que también acontece en instancia de 

Alzada, puesto que simplemente se limita a manifestar diferentes extr~mos en su 

Recurso, empero, olvida que la carga de la prueba le corresponde al tenor de lo 

previsto en los Artículos 76 y 77 de la citada Ley, cuya carga procesal fue 

omitida completamente por la contribuyente, puesto que ante la Administración 

Tributaria y la instancia de Alzada, tenía la posibilidad de respaldar sus 

posiciones recurriendo a todos los medios probatorios idóneos conforme le 

permiten ampliamente las normas citadas. 

vi. Agrega, que en aplicación del Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), el 

Acta de Infracción No 00015099 goza de legitimidad, no obstante lo señalado, con la 

finalidad de precautelar los derechos de la contribuyente, entre ellos, el debido 

proceso, que se conf1gura como una verdadera garantía constitucional que abarca 

los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso o 

procedimiento administrativo, y a fin 

Plurinacional (SCP) W 0100/2014, 

cumplir con la Sentencia Constitucional 

la Administración Tributaria aplicó el 

procedimiento establecido en el Artículo 168 de la citada Ley, otorgando a la 

contribuyente el plazo de veinte (20) días para presentar descargos, considerando 

que de conformidad al Parágrafo 111 de la citada norma, el Acta de Infracción suscrita 

suple al Auto Inicial de Sumario, plazo en el que no se presentaron argumentos ni 

documentación de descargo que permitan desvirtuar los cargos formulados. 

vii. Expresa que el control de constitucionalidad efectuado por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional (SCP) W 0100/2014, se circunscribió esencialmente a 

cuestionar la aplicación de la clausura de forma inmediata como sanción a la 

contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente; en ese entendido, analizó la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
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del Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013, que modificó el primer 

párrafo del Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), norma que contiene cuatro partes, 

empero, en el examen constitucional solamente se consideró sus dos últimas 

partes, en este caso, la tercera y cuarta parte que están vinculadas a la posibilidad 

de clausurar inmediatamente el negocio, sin la existencia de un debido proceso y la 

que determina la clausura definitiva del local intervenido en caso de reincidencia; 

por esta razón, al constatar su contradicción con la norma fundamental del 

ordenamiento jurídico nacional, declaró su inconstitucionalidad y expulsión del 

ordenamiento jurídico. 

viii. Asimismo, aclara que la contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente, prevista en el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley W 

2492 (CTB), no fue alcanzada por los efectos del fallo constitucional citado, misma 

que se encuentra desarrollada en el Artículo 164 del cuerpo de leyes citado, 

indicando todos los pormenores aplicables a dicha contravención, y 

específicamente en su Parágrafo 11, establece que la sanción será de 6 días 

continuos hasta un máximo de 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 con el doble de la anterior hasta la 

sanción mayor. Bajo esos parámetros, los argumentos de la contribuyente ahora 

recurrente son inconsistentes e infundados, puesto que la contravención 

tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, se 

encuentra vigente con el respaldo legal correspondiente que regula su aspecto 

sustantivo y adjetivo. 

ix. En relación a la RND No 10-0009-13, que incorporó modificaciones a la RND No 10-

0020-05, señala que es pertinente considerar que su Artículo 1, Parágrafo 1, 

modificó el segundo párrafo del Parágrafo 1, Artículo 4 de esta última norma, de 

cuya revisión se establece que refiere a los pormenores del control fiscal vinculados 

a la Observación Directa como el de solicitar al Sujeto Pasivo la entrega del 

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

encuentra facturada; es decir, propiamente no son contrarios a las razones de 

decisión plasmadas en el fallo constitucional mencionado, por esta razón, no existe 

óbice para su aplicación; empero, en la última parte de dicha norma se encuentra 

regulada la sanción inmediata de clausura, lo que ciertamente no condice con los 
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lineamientos de la SCP citada, debido a eso, no fue objeto de aplicación en el 

presente caso, toda vez que el Ente Fiscal recurrió al procedimiento dispuesto en el 

Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Con respecto a lo aseverado por la contribuyente ahora recurrente en el sentido 

de que emitió la Factura Na 040261 por la suma de Bs12.- cuyo original habría 

sido entregado al cliente correspondiente antes de la intervención efectuada; 

refiere que de la revisión de dicha Factura, se establece que en el cuadro de 

detalle solamente indica "consumo", aspecto que no permite identificar con 

exactitud el objeto de dicha transacción, asimismo, de la revisión del talonario de 

Facturas presentado por la recurrente conjuntamente a su Recurso de Alzada, se 

establece que en forma posterior a la extensión de la Factura No 040261, se 

emitieron otras por diferentes conceptos y montos (Nos. 040262 por Bs20.- de 8 

de mayo de 2014 y 040263 por Bs7.50.- de 8 de junío de 2014). Extremo que 

permite establecer que el operativo de control efectuado por la Administración 

Tributaria y que dio lugar a la emisión del acto administrativo impugnado, no tuvo 

como finalidad observar la transacción que dio lugar a la emisión de la Factura 

No 040261 o su llenado incorrecto o imperceptible, sino una posterior venta 

identificada en el operativo efectuado por los servidores públicos del Ente Fiscal 

a través de la modalidad de Observación Directa, en la cual se evidenció la 

contravención tributaria incurrida por la contribuyente al no haber emitido 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por la venta de dos !lauchas por 

un valor de Bs12.-, dando lugar a la intervención de la Factura 040264 y 

posterior emisión de la Factura No 040265; por esta razón, si bien existe 

coincidencia en el monto indicado en la Factura No 040261, empero, está ya 

había sido emitida con anterioridad, no siendo objeto de reparo por la 

Administración Tributaria. 

xi. En relación al listado de precios presentado por el Sujeto Pasivo en calidad 

descargo, señala que al margen de no cumplir con el marco legal previsto en la 

última parte del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, pudo haber sido 

respaldado con otras pruebas que permitan asumir convicción sobre la veracidad de 

su contenido; asimismo, del Acta de Infracción, evidenció que el serv'1dor público 

responsable del control coercitivo en el momento de la intervención pidió se emita la 
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Factura siguiente a la intervenida, en este caso la Factura No 040265, al efecto, se 

entiende que la contribuyente tuvo la oportunidad de insertar en dicha Factura el 

precio de venta que refiere el listado señalado; sin embargo, registró Bs12.- por esta 

razón, no existe prueba idónea ofrecida por la contribuyente ante el Ente Fiscal y 

menos ante la instancia de Alzada que sustente sus argumentos y permita asumir 

una conclusión diferente respecto a la venta de comida (dos llauchas), lo que se 

constituyó en la razón principal para la instauración del procedimiento administrativo 

sancionatorio, no obstante que contaba con todos los medios admitidos en derecho 

para desvirtuar la posición asumida por el Ente Fiscal al momento de la elaboración 

del Acta de Infracción, que por disposición del Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley No 

2492 (CTB), hacen prueba de los hechos y circunstancias recogidas en su momento 

por los servidores públicos de la Administración Tributaria; con lo que, rechazó los 

argumentos expuestos por la contribuyente. 

xii. Sostiene que el hecho generador se encuentra claramente previsto en la Ley, 

estableciendo los presupuestos necesarios para su materialización; lo que lleva a 

señalar que en el presente caso efectivamente existió la venta de dos !lauchas 

conforme señala el Acta de Infracción, es decir, acaeció el hecho generador y la 

subsecuente obligación de extender la Factura, conforme el Artículo 4, Inciso a) de 

la Ley No 843 (TO), al establecer que el hecho imponible en el caso de ventas, 

acaece desde el momento de la entrega del bien o cualquier acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, el que fuere anterior, en concordancia con el 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 28247, corroborando de esa manera la 

contravención tributaria incurrida por la contribuyente de acuerdo a los hechos 

plasmados en el Acta de Infracción, que no fueron desvirtuados con medios 

probatorios, pese a contar con la carga de la prueba de acuerdo al Artículo 76 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

xiii. Con respecto al argumento de que a la contribuyente le habrían obligado a firmar el 

Acta de Infracción, señala que el Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), enumera los 

derechos del Sujeto Pasivo, siendo que los Numerales 1 y 5, señalan como 

derechos a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, así como a ser tratado con el debido respeto y consideración por el 

personal que desempeña funciones en la Administración Tributaria, empero, en el 

presente caso, la recurrente solamente atino a señalar aquellos extremos en su 
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impugnación sin haber respaldado con las pruebas respectivas, al margen de lo 

señalado, ante la notificación con el Acta de Infracción mediante nota recepcionada 

el 16 de mayo de 2014 en oficinas de la Administración Tributaria, el Sujeto Pasivo 

presentó descargos, asumiendo defensa, desvirtuando de esa manera dichos 

argumentos que no tuvieron mayor incidencia en el ejercicio de sus derechos. 

xiv. Concluye señalando que conforme los antecedentes de hecho y de derecho 

expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento 

administrativo instaurado por contravención tributaria de no emisión de Factura al 

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

no obstante, la contribuyente ahora recurrente no desvirtuó los cargos formulados 

en su contra con medios probatorios idóneos; con lo que, confirmó la Resolución 

Sancionatoria N2 18-1193-14, de 17 de septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

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

embargo, 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 

Gener~l de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF-0293/2015, de 23 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT -LPZ -0859/2014 (fs. 1-91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2015 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 25 de marzo de 2015 (fs. 94 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 

11 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de mayo de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00015099, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Oiga Saravia de Escobar, habiendo constatado 

que se incumplió con la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

por la venta de comida (llaucha), cuyo valor alcanza a Bs12.-, por lo que se intervino 

la Factura No 40264, haciendo emitir la Factura No 40265 por el monto de dicha 

transacción, por contravenir de los Artículos 160, Numeral2; 161; 164 y 170 de la 

Ley No 2492 (CTB), y modificaciones de la Ley No 317, señalando en observaciones 

que se trata de la tercera intervención bajo la modalidad de Observación Directa; 

por lo que, otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar descargos y/o efectuar 

el pago correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

11. El 16 de mayo de 2014, la contribuyente, mediante nota presentada ante la 

Administración Tributaria, dedujo descargos al Acta de Infracción No 00015099, 

señalando que la suma de Bs12.-, no es coherente con el precio unitario de las 

llauchas conforme listado de precios del snack, que corresponde a Bs5.-, ya que 

ante la cantidad de 2 unidades se sumarían Bs10.- y no como consta la mencionada 

Acta de Infracción; asimismo, refiere que si emitió la Factura por Bs12.-, pese a que 

los funcionarios de la Administración Tributaria manifestaron que se había 
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"arreglado la Factura"; a tal efecto, adjunta fotostáticas simples del Acta de 

Infracción, Lista de Precios del Snack, Factura No 040261, Formularios !VA e IT por 

el mes de marzo de 2014, y Cédula de ldenf1dad (fs. 9-15 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/05507/2014, el cual concluye que al 

haberse presentado descargos no válidos respecto a la sanción establecida, que 

hagan al derecho de la contribuyente, se remita el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso 

correspondiente (fs. 17-18 de antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Oiga Saravia de Escobar, con la Resolución Sancionatoria No 18-1193-14, de 17 de 

septiembre de 2014, que resolvió sancionar a la contribuyente, con la clausura del 

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días, por tratarse de la tercera vez 

que incurre en la contravención de la no emisión de Factura, por concepto de la 

venta de dos !lauchas, en aplicación de los Artículos 12 de la Ley No 843 (TO); 148; 

160; 162, Parágrafo 11; 164; 166; y 168 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 20-23 y 25 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa 

de Presidencia No 03-0113-15, de 1 de abril de 2015 {fs. 95 del expediente), presentó 

alegatos escritos el 14 de abril de 2015 (fs. 96-98 vta. del expediente), en los que 

además de citar los antecedentes de la Resolución de Alzada, expone los siguientes 

argumentos: 

i. Indica que los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico presentado por el 

Sujeto Pasivo, son totalmente generalizados y carecen de fundamento legal para 

revertir las actuaciones de la Administración Tributaria, que fueron realizadas 

conforme lo establece la normativa legal aplicable al caso. Con respecto al 
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argumento del Sujeto Pasivo en sentido que el fallo de la ARIT La Paz habría 

transcrito los argumentos del Ente Fiscal, indica que no se especificaría que 

párrafo o frase se habría trascrito del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

ya que lo único que hizo es mencionar la normativa legal aplicable, más aún si la 

misma faculta a la Administración Tributaria, a poder efectuar operativos de 

control, ya sea mediante "Compras de Control" u "Observación Directa". 

ii. Continua indicando que la supuesta admisión implícita de la contravención que 

refiere la contribuyente, fue más bien explícita, ya que ésta reconoció de manera 

voluntaria que no emitió la Factura respectiva, porque no existía comprador alguno 

al momento de la intervención, siendo además que solicitó la conversión de la 

sanción, volviendo a reconocer implícitamente su "olvido" e insulsa justificación. 

Resalta que al momento de labrarse el Acta de Infracción no se señaló que la 

contravención fue efectuada el dra anterior a la intervención, como erradamente 

señala la contribuyente, puesto que no se trata de ventas menores, sino de la 

venta directa de dos (2) !lauchas, por las cuales el Sujeto Pasivo no emitió la 

Factura respectiva. 

iii. Sostiene que la contribuyente al afirmar que el Acta de Infracción no cumple con 

los requisitos que establece la normativa, lo hace sin individualizar cuál o cuáles 

de los elementos que faltan o incumplen la norma, motivo por el cual la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, no podrá atender su petitorio, toda vez que de 

hacerlo incurría en una Resolución ultra petita, ocasionando lesión en los derechos 

de la Administración Tributaria, más aún si el Acta de Infracción claramente se 

encuentra acorde con los requisitos exigidos por el Artículo 17, Numeral 2, 

Subnumeral 2.2 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10.0037.07, 

aspectos que se cumplieron al momento de elaborar dicha Acta que dio inicio al 

procedimiento sumário contravencional por la no emisión de Factura, y que no 

siempre es necesario que exista usuario que presente su denuncia para que se 

emita una Resolución Sancionatoria. 

iv. Indica que funcionarios públicos de la Administración Tributaria comprobaron de 

manera directa que la contribuyente no emitió Factura por la venta de !lauchas por 

un valor de Bs12, no habiéndose presentado pruebas fehacientes que desvirtúen 

tal extremo. Señala, que el Sujeto Pasivo no puede eludir el cumplimiento 
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obligatorio de la normativa tributaria, más cuando su conocimiento se la presume 

iure et iure, toda vez que el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que constituyen obligac'iones tributarias del Sujeto Pasivo el de cumplir 

las obligaciones establecidas en dicho Código, Leyes tributarias especiales y las 

que se defina la Administración Tributaria con carácter general; cita el Artículo 5 de 

la Ley No 2492 (CTB), referido a la Prelación Normativa y Derecho Supletorio, 

señalando que debe prevalecer la vigencia de dicha Ley, en su condición de 

norma con fuerza de Ley, toda vez que se aplicó en todo momento el Principio de 

Legalidad establecido en el Artículo 72 de la Ley No 2341 (LPA), siendo además 

que los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley, se 

presumen legítimos conforme el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Agrega, que el ilícito tributario se produce en el momento en que el Sujeto Pasivo 

de la relación jurídica no cumple con alguna de sus obligaciones sustantivas o 

formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la 

aplicación de una sanción prevista en la Ley, al considerarla como conducta ilícita. 

Señala que conforme los Artículos 103 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene la facultad para poder verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, como la emisión de Factura 

mediante operativos de control, efectuados mediante Observación o·~recta, en los 

cuales los servidores públicos se apersonan al domicilio fiscal del contribuyente y 

en caso de encontrar cualquier tipo de incumplimiento los mismos proceden a 

levantar el Acta de Infracción respectiva, tal como sucedió en el presente caso, 

siendo que el Ente Fiscal actúo observando el Principio de Presunción de 

Inocencia, otorgando al Sujeto Pasivo el derecho a la defensa como establece la 

Ley. 

vi. Continua indicando que no vulnero el derecho al trabajo de la contribuyente, ya 

que por su propia negligencia no emitió Factura por la venta observada y la 

sanción no hace más que cumplir estrictamente la normativa vigente en resguardo 

de los intereses del Estado; asimismo, refiere que la indefensión y el debido 

proceso conforme el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), se 

materializan con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador, habiendo la 

contribuyente ejercido estos derechos sin restricción alguna. Indica que desde el 
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inicio del procedimiento de verificación, hasta la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, se evidencia que actuó dentro los parámetros del derecho a la 

seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias, poseyendo la 

contribuyente pleno conocimiento de cuáles eran sus derechos y obligaciones en 

el marco del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el 

procedimiento sancionador, además de cuidar que la contribuyente asuma defensa 

adecuada ante cualquier tipo de acto, que a su consideración podría haber 

afectado sus derechos. 

vii. Finalmente solicita, se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0158/2015, de 23 de febrero de 2015, y en su mérito, se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-1193-14, de 17 de 

septiembre de 2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Oiga Saravia de Escobar, el 20 de abril de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 

101-102 del expediente), en los que expone los siguientes argumentos: 

l. Refiere que en instancia de Alzada señaló que la Administración Tributaria para 

labrar Actas de Infracción debe fundamentarse en un procedimiento previo que 

respalde dicho accionar conforme el Artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), que establece que nadie puede ser sancionado sin una norma previa 

que establezca el procedimiento sancionador. Indica que a tiempo del labrado del 

Acta de Infracción, el Ente Fiscal no contaba con una Resolución Normativa de 

Directorio (RND), que establezca claramente el proceso que deben seguir los 

servidores públicos en sus operativos de clausura. Agrega, que si bien la RND No 

1 0·0020-05 establecía el procedimiento en los procesos de clausura, la misma fue 

modificada a través de la RND No 10-0009·13, que estableció el procedimiento a 

seguir para los casos de no emisión de Nota Fiscal, siendo ésta normativa 

declarada inconstitucional, por mandato de la Sentencia Constitucional Plurinacional 

(SCP) No 0100/2014. Extremo que ante su impugnación la instancia de Alzada no se 

pronunció específicamente sobre la vigencia de las Resoluciones Normativas de 

Directorio Nos. 1 0-0020-05 y 1 0-0009·13, con lo que emitió una Resolución 

parcializada y discriminatoria en contra del Sujeto Pasivo y a favor de la 

Administración Tributaria. 

15de37 



11. Reitera que la RND No 1 0-0009-13, que normaba expresamente el procedimiento de 

Observación Directa es inexistente, siendo que la Administración Tributaria hasta la 

fecha en la que labró el Acta de Infracción, no contaba con un procedimiento para la 

modalidad de Observación Directa, cuya omisión en su pronunciamiento por parte 

de la ARIT La Paz, vulneró el derecho de la contribuyente a que todas las peticiones 

sean resueltas y respondidas, toda vez que la ARIT La Paz lo único que hizo es 

decir que dicho extremo no es fundamental, ya que de otro modo cómo se explicaría 

que el Ente Fiscal reconoce la ausencia de un procedimiento pajo la modalidad de 

Observación Directa, al emitir recién la RND W 10-0002-15 expresamente 

establecida para este tipo de procedimiento; por lo que, la instancia de Alzada no se 

habría pronunciado ni valorado los argumentos y peticiones solicitados en el 

Recurso de Alzada. 

iii. Continua señalando que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La 

Paz, se parcializa con la Administración Tributaria, ya que en la Resolución de 

Alzada refiere que debe ser la contribuyente quién pruebe que fue intimidada por los 

servidores públicos que labraron el Acta de Infracción, como si fuese simple probar 

una intimidación y atropello a una persona de 85 años de edad. 

iv. Por lo que, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0158/2015, de 23 de febrero de 2015, consecuentemente, se deje sin 

efecto la Resolución Sancionatoria No 18-1193-14, de 17 de septiembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

d9nde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artfcu/o 181 °,· 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

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

J. Quién 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 
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gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

JI. 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. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

determinación del -tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo de veinte 

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

hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan 

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

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

Dicha Resolución podrá ser recurrible en fa forma y plazos dispuestos en el Título 111 de 

este Código. 

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

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

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

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

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, utilizando 

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

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

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la oblígación 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, quiénes deberán firmar el acta, caso contrario se 

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

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

en el Parágrafo 11 del Art(cu/o 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de 

la máxima ap/ícada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10} veces el monto de lo no facturado, siempre que sea fa 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Tratándose de servicios de salud, educación y hoteleúa la convertibilidad podrá 

aplicarse más de una vez. 
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Ante la imposibílidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso 

temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrir lo_s gastos. 

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, sóciales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese/ oí/ y gas natural vehicular en estaciones de 

servicio autorizadas por ·la entidad competente, la sanctón consistirá en la clausura 

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. 

ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986 de Reforma Tributaria (LRT) (Texto 

Ordenado, actualizado a/30 de abril de 2074). 

Artículo 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 
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los adquirentes propietarios del terreno o tracción ideal del mismo, a fa percepción de 

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

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

o documento equivalente. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

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

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

texto: 

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

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

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

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen /os datos del Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable, Jos funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes 

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

esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediáta 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 de/local intervenido". 

iv. Decreto Supremo No 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 /as 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. 
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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 Nº 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 fa factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ArtiCulo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

2) Iniciación 

2.2) Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de 

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

g. Plazo y fugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar: nombre, número de documento de 

identificación y firma del testigo de actuación. 

i. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s). 

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. 
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Artículo 1. (Modificaciones a la RND No 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 en blanco siguiente a la última 

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

( .. .). 

vii. 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 3. (Testigo de Actuación). Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio 

de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento 

de Control Tributario. 

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 sí el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o docum_ento 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 
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últíma 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 Artículo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura 

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

(días) continuos, salvo ef derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

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

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en fa presente 

Resolución. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0794/2015, de 8 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo presenta en su Recurso Jerárquico, 

tanto vicios de forma incurridos por la instancia de Alzada como aspectos de fondo, 

por lo que en observancia del procedimiento instituido en esta instancia Jerárquica, 

con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán las 

cuestiones de forma denunciadas, y en caso de no ser evidentes las mismas se 

ingresará al análisis de los otros aspectos impugnados. 

IV .4.2. De los vicios en el procedimiento sancionador. 

1. Oiga Saravia de Escobar en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala que la 

instancia de Alzada no tomó en cuenta que el Acta de Infracción no cumple con los 

requisitos dispuestos en los Artículos 103 y 170 de la Ley Na 2492 {CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, toda vez que este 

hecho principal debió bastar para anular la sanción dispuesta en su contra. 

ii. Continua indicando que el Acta de Infracción que da inicio a la fase sancionatoria, 

debió elaborarse de acuerdo a la realidad de los hechos y en estricto cumplimiento 

de los Artículos 130 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición 
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Adicional Quinta de la Ley No 317, ya que al no haberse cumplido con todos sus 

requisitos, no puede dar lugar al nacimiento de la Resolución Sancionatoria. Indica, 

que los otros argumentos expuestos en la Resolución de Alzada no pueden tener 

carácter definitivo ya que en apariencia sólo protegen las actuaciones de falta de 

idoneidad y credibilidad del Ente Fiscal, más aún si el funcionario y el testigo que 

interviene en el Acta de Infracción pertenecen a la misma Administración Tributaria; 

asimismo, refiere que no se puede utilizar como medio válido para refrendar la 

sanción, el hecho de que la contribuyente haya solicitado la convertibilidad de la 

sanción, pues en los hechos se vio presionada o intimidada por los funcionarios de 

la Administración Tributaria, ante el riego de perder su fuente de sustento diario. 

iii. Por su parte la Admin"1stración Tributaria en Alegatos escritos, señala que la 

contribuyente al afirmar que el Acta de Infracción no cumple con los requisitos que 

establece la normativa, lo hace sin individualizar cuál o cuáles de los elementos son 

los que faltan o incumplen la norma, motivo por el cual la AGIT, no debe atender su 

petitorio, toda vez que de hacerlo in-curría en una Resolución ultra petita, 

ocasionando lesión en los derechos de la Administración Tributaria, más aún si el 

Acta de Infracción se encuentra acorde con los requisitos exigidos por el Artículo 17, 

Numeral2, Subnumeral 2.2 de la RND No 10.0037.07, aspectos que se cumplieron 

al momento de elaborar dicha Acta que dio inicio al procedimiento sumario 

contravencional por la no emisión de Factura. 

iv. Al respecto la doctrina considera que el debido proceso se constituye en: ''( ... ) 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 la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador'' 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales. Nueva 

Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta SAL" 2006, Pág. 804). 

v. Los Artículos 103 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), establece que la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos 

Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin mayor trámite que el de la 

identificación de los funcionarios actuantes, debiendo levantarse un Acta en caso de 

verificarse algún incumplimiento; dicha Acta debe ser firmada por los funcionarios, el 
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titular del establecimiento, o quien se encuentre a cargo del mismo y si éste último 

rehusara firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

vi. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley N!? 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND No 10-0037-07, que en su Artículo 

17, Numeral 2, Subnumeral 2.2, establece los requisitos que debe contener una 

Acta de Infracción, siendo estos los siguientes: Número de Acta de Infracción, Lugar 

y fecha de emisión, Nombre o razón social del presunto contraventor, Número de 

Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito), Acto u omisión que origina la 

contravención y norma específica infringida, Sanción aplicable, señalando la norma 

legal o administrativa donde se encuentre establecida, Plazo y lugar donde pueden 

presentarse descargos, Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en 

ese momento, se hallara a cargo del mismo. Si se rehusare a firmar: nombre, 

número de documento de identificación y firma del testigo de actuación. Así como 

Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s}. 

vii. En ese entendido, el Acta de Infracción debe plasmar los hechos y circunstancias 

que son advertidos por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, en 

ocasión de la visita efectuada al Sujeto Pasivo, y que consideren como un 

Incumplimiento de un Deber Formal, como es el caso de la NO emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente, en la que se debe especificar, entre otros 

datos: la hora de la visita, el detalle de artículos vendidos o servicios prestados, 

monto de la transacción; además debe identificarse a los funcionarios actuantes, la 

información del Sujeto Pasivo, y del testigo de actuación, datos que permiten al 

Sujeto Pasivo presentar los descargos que considere convenientes y pertinentes, en 

el plazo que se otorgue a través del Acta de Infracción, la que además debe ser 

firmada en constancia de la verificación efectuada y la entrega de un ejemplar al 

Sujeto Pasivo por parte del funcionario actuante de la Administración Tributaria; 

consignar la firma del Sujeto Pasivo o su dependiente, y del Testigo de Actuación, 

quien también podrá dar fe de la negativa del Sujeto Pasivo, o su dependiente. 

viii. En el presente caso, de la revisión del Acta de Infracción No 00015099, se advierte 

que en sus partes pertinentes, señala: "En fa ciudad de La Pa:z a los 8 días del mes 

de mayo del año 2014, siendo las 17:45 horas; el funcionario del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, identificado como Víctor Urquieta C. (. . .}, debidamente 

autorizado mediante Memorándum No 308/2014, se constituye en el domícílío del 

contribuyente Oiga Saravia de Escobar con NIT 33668014 ( ... ). En el ejercicio de las 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación ( ... ), se ha 

constatado que: el contribuyente no emitió Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por la venta comida (laucha) por 12.- (Doce 00/100 Bolivianos), por lo 

que se procedió a la intervención de la factura 40264, siguiente a la última emitida 

(. . .) y se solicitó que se emita la factura No 40265 (. . .). Por lo que de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 168 de la Ley No 2492 Código Tributario Boliviano, a partir 

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

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

pago correspondiente (. .. ). Observaciones: 3o Intervención; Observación Directa 

( .. .). Sin nada más que agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el 

contribuyente o responsable y el/los funcionario (s) actuante (s), entregándose al 

primero una copia del presente Acta". Asimismo, firman al pie del Acta, Víctor 

Urquieta como Funcionario Actuante y Mabel Borras Kapa como Testigo de 

Actuación, así como Oiga Saravia de Escobar como Sujeto Pasivo (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Por lo señalado, se evidencia que el Acta de Infracción fue emitida, cumpliendo los 

requisitos establecidos en los Artículos 17, Numeral 2, Subnumeral 2.2 de la ANO 

W t0-0037-07; t03 y t70 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que fue labrada 

observando los requisitos y condiciones señaladas expresamente por la normativa 

vigente, no resultando evidente lo alegado por el Sujeto Pasivo en este punto. 

x. Respecto a lo señalado por la contribuyente, en sentido que según la Resolución de 

Alzada sea esta quién debe probar que fue intimidada y atropellada por los 

servidores públicos que labraron el Acta de Infracción; cabe señalar que no cursa en 

antecedentes administrativos ningún documento que permita corroborar los 

argumentos de que habría sufrido intimidación y atropellos por parte de los 

servidores públicos del Ente Fiscal, por el contrario de acuerdo al Informe de 

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-IIIDF/PCF/INF/05507/20t4, de 8 de agosto de 20t4 

(fs. 17-18 de antecedentes administrativos), se tiene que en el plazo de veinte (20) 

días otorgado en el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), la contribuyente no 

presentó ningún descargo ante la Administración Tributaria sobre dicho extremo, 
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aspecto que se refuerza aún más, cuando el 16 de mayo de 2014 la misma, aceptó 

la infracción impuesta cuando señaló: "Al momento de haberse aplicado fa 

infracción, pregunté al funcionario del S.!.N., cuanto se debía pagar de multa por la 

infracción (. .. )" (fs. 9 de antecedentes administrativos), máxime. cuando de mutuo 

propio en su Recurso Jerárquico reconoce carecer de los medios de prueba 

respecto a la intimidación denunciada; con lo que, se desestima lo argüido por el 

Sujeto Pasivo en este punto. 

xi. Por otro lado, respecto a que los argumentos de la Resolución de Alzada en 

apariencia sólo protegen las actuaciones de falta de idoneidad y credibilidad del 

Ente Fiscal, toda vez que el funcionario actuante y el testigo de actuación que 

intervienen en el Acta de Infracción pertenecen a la misma Administración 

Tributaria; al respecto, cabe pone en conocimiento del Sujeto Pasivo que conforme 

el Artículo 3 de la RND Na 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, se habilita a los 

dependientes del Servicio de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de 

Actuación en el Procedimiento de Control Tributario, razón por la cual, la 

intervención de un servidor público que a su vez funja como testigo de actuación en 

lo operativos de control tributario no encuentra prohibición lega\ alguna; motivo por 

el cual, no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xii. Por todo lo señalado, al evidenciarse que el Acta de Infracción fue emitida, 

cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 17 de la RND No 10-0037-07; 

1 03 y 170 de la Ley No 2492 (CTB), razón por la cual amerita desestimar lo argüido 

por el Sujeto Pasivo en este punto, correspondiendo ingresar al tema de fondo en 

cuestión. 

IV.4.3. Sobre el incumplimiento a la emisión de la Nota Fiscal y la sanción de 

clausura. 

i. Oiga Saravia de Escobar en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señala que la 

supuesta inconducta o inobservancia a las normas tributarias que señalan la 

obligatoriedad en la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente de 

ninguna manera se halla reflejada en el Acta de Infracción, ya que la misma 

contiene elementos que no reflejan la conducta de la contribuyente, y siendo que la 

supuesta falta de emisión de la Factura se evidenció por Observación Directa, este 

hecho debió ser presenciado in situ por los funcionarios actuantes en el momento 
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de la contravención tributaria. Agrega, que el Ente Fiscal protege entre sus 

funcionarios a personas que actúan con discrecionalidad, que a tiempo de labrar 

Actas de Infracción lo hacen sin detallar la realidad de los acontecimientos, toda vez 

que en el presente proceso debería mediar una denuncia fundamentada de un 

usuario del servicio debidamente identificado al que no se le emitió la Factura 

correspondiente, más aún cuando resulta irracional la intervención, ya que 

supuestamente la contravención sucedió un día anterior y no el día del labrado del 

Acta de Infracción. 

ii. Indica que la AGIT La Paz, al confirmar la Resolución Sancionatoria, rompe el 

equilibrio dispuesto por las normas tributarias que regulan el procedimiento 

sancionatorio respecto a la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, siendo además que el Ente Fiscal en ningún momento comprobó 

fehacientemente la comisión de esta infracción. Añade, que la instancia de Alzada 

vulnera el Principio del Equilibrio de la Relación Jurídico Tributaria, en el que tanto el 

Sujeto Activo como el Sujeto Pasivo tienen derechos y obligaciones, habida cuenta 

de que la Resolución de Alzada no hace otra cosa que transcribir los argumentos de 

la Administración Tributaria, ya que a fin de justificar su incorrecta valoración de 

pruebas, antecedentes y marco normativo, refiere que el elemento que configuraría 

la comisión de la infracción tributaria, estaría expresado en que la contribuyente 

habría admitido implícitamente haber incumplido con la no emisión de Factura. 

iii. Señala que la omisión de pronunciamiento de la instancia de Alzada, en sentido de 

que la RND No 10-0009-13, que normaba el procedimiento de Observación Directa 

es inexistente, siendo que la Administración Tributaria hasta la fecha en la que labró 

el Acta de Infracción, no contaba con un procedimiento para la modalidad de 

Observación D"1recta, vulneró el derecho de la contribuyente a que sus peticiones 

sean resueltas y respondidas, toda vez que la ARIT La Paz lo único que hizo es 

decir que dicho extremo no es fundamental; por lo que, la instancia de Alzada no se 

habría pronunciado ni valorado dichos argumentos y peticiones expuestos en el 

Recurso de Alzada, además que los medios probatorios propuestos debieron ser 

debidamente analizados, conforme el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en Alegatos escritos, refiere que los 

argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico son generalizados y carecen de 
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fundamento legal para revertir las actuaciones de la Administración Tributaria, ya 

que estas fueron realizadas conforme lo establece la normativa legal aplicable al 

caso. Refiere respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que la 

Resolución de Alzada habría transcrito los argumentos del Ente Fiscal, que no se 

especificaría que párrafo o frase se habría trascrito del memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, ya que lo único que hizo es mencionar la normativa legal 

aplicable. Agrega, que la supuesta admisión ímpl(cita a que se refiere la 

contribuyente, fue más bien explícita, ya que ésta reconoció de manera voluntaria 

que no emitió la Factura respectiva, porque no existía comprador alguno al 

momento de la intervención, siendo además que solicitó la conversión de la sanción, 

volviendo a reconocer implícitamente su "olvido". 

v. Indica que funcionarios públicos de la Administración Tributaria comprobaron de 

manera directa que la contribuyente no emitió Factura por la venta de dos llauchas 

por un valor de Bs12, no habiéndose presentado pruebas fehacientes que 

desvirtúen tal extremo, más aún cuando ésta no puede eludir el cumplimiento de la 

normativa tributaria, conforme el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley No 2492 (CTB). 

Agrega, que conforme los Artículos 103 y 170 de la citada Ley, la Administración 

Tributaria tiene la facultad para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes, como la emisión de Factura mediante operativos 

de control, siendo que en el presente caso el Ente Fiscal actuó observando el 

Principio de Presunción de Inocencia, ya que otorgó al Sujeto Pasivo el derecho a la 

defensa como establece la Ley. 

vi. Sostiene que no vulneró el derecho al trabajo de la contribuyente, ya que esta por 

su propia negligencia no emitió la Factura por la venta observada; asimismo, refiere 

que la indefensión y el debido proceso conforme el Artfculo 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), se materializan con la posibilidad 

de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión 

pronta del juzgador. Indica que desde el inicio del procedimiento de verificación, 

hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, se actuó dentro los parámetros del 

derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias, 

poseyendo la contribuyente pleno conocimiento de cuáles eran sus derechos y 

obligaciones en el marco del debido proceso, además de que cuidó que la 
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contribuyente asuma defensa adecuada ante cualquier tipo de acto, que a su 

consideración podría haber afectado sus derechos. 

vii.AI respecto, 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. 

viii. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las 

Contravenciones Tributarias, dentro de las cuales en su Numeral 2, se encuentra la 

Contravención de "No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalentfi', 

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 fa fiscalización y determinación de la deuda 

tributaria", asimismo el Parágrafo 11, establece que la sanción será de seis {6) días 

continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo 

de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta 

la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

ix. El Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317, establece: 

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el cOrrecto cumplimiento 

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

mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención 

tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar 

un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, 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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x. Asimismo, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), establece: "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 fínalíce la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial 

del precio, el que fuere anteriol' (las negrillas son nuestras). 

xi. Cabe aclarar también que mediante Acción de lnconstitucionalidad Abstracta, 

se demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y 

Sexta de la Ley Na 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala 

Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad 

de la frase: "Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del 

negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del 

Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la 

máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local 

intervenido"; asimismo, es pertinente mencionar que en la citada Acción, se 

impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio sin la existencia 

de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la vigencia 

de los derechos fundamentales, y garantizando el debido proceso y que el 

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 Na 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. 

xii. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio Na 1 O· 

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 que se modifica el 

Segundo Párrafo, del Parágrafo 1, del Artículo 4 de la RND Nº 10-0020-05, de 3 

de agosto de 2005, con el siguiente texto: "En el Proceso de Control Fiscal, los 

funcionarías acreditados requerirán al comprador los datos del producto 
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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 Nº 2492 (CTB). 

xiii. 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. 

xiv. 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 Servicio de Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Los Servidores 

Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la 

sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero 

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la Compra 
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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. 

xv. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, el 8 de mayo de 

2014, labró el Acta de Infracción No 00015099, contra Oiga Saravia de 

Escobar, por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

por la venta de comida (llaucha), por un importe de Bs12.-, procediendo a la 

intervención de la Factura No 40264 y solicitando la emisión de la Factura No 

40265 siguiente a la intervenida, disponiendo la clausura del establecimiento 

comercial por tratarse de la tercera intervención, otorgándole el plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos (fs. 2-4 de antecedentes administrativos); 

mediante nota de 16 de mayo de 2014, el Sujeto Pasivo presento descargos, 

señalando -entre otros-, que la suma de Bs12.-, no es coherente con el precio 

unitario de las !lauchas conforme listado de precios del snack, el cual 

cor.responde a Bs5.-, ya que ante la cantidad de 2 unidades sumarían Bs1 0.- y 

no como consta en el Acta de Infracción (fs. 9 de antecedentes 

administrativos); como resultado de su análisis, se emitió el Informe de 

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/05507/2014, de 8 de agosto de 

2014, mediante el cual se señala que habiendo transcurrido los veinte (20) días 

de plazo otorgados, y siendo que la contribuyente presentó descargos no 

válidos que hagan a su derecho, recomienda remitir el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso 

correspondiente (fs. 17-1 8 de antecedentes administrativos). Finalmente 

notificó la Resolución Sancionatoria No 18-1193-14, que resuelve sancionar con 

la clausura del establecimiento comercial por veinticuatro {24) días continuos, 

en aplicación de los Artículos 12 de la Ley W 843 (TO); 148; 160; 162, 

Parágrafo 11; 164; 166 y 168 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 20-23 y 25 de 

antecedentes administrativos). 
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xvi. En ese sentido, conforme a la valoración de antecedentes administrativos, se tiene 

que al haberse verificado in situ la materialización del presupuesto establecido en el 

Inciso b), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), a tiempo de la venta de dos !lauchas por 

parte del Sujeto Pasivo, por un valor de Bs12.-, se advierte la configuración de la 

contravención tributaria por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por parte de la contribuyente Oiga Saravia de Escobar, siendo además 

que dicho extremo no ha sido desvirtuado ni enervado mediante documentación 

idónea y pertinente durante la sustanciación del proceso sancionatorio y menos aún 

en instancia recursiva, manteniéndose de esta manera incólume y revistiendo pleno 

valor probatorio el contenido del Acta de Infracción, respecto a los hechos y actos 

del Sujeto Pasivo recogidos en ella conforme establece el Artículo 77, Parágrafo 111 

de la Ley W 2492 (CTB). 

xvii. Extremo aquél que se refuerza aún más considerando la previsión contenida en el 

Artículo 4; Inciso b) de la Ley No 843 (TO), relativa al perfeccionamiento del hecho 

imponible que para el caso de prestación de servicios, ocurre en el momento en que 

finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

y dadas las circunstancias de! caso en cuestión constatadas por el Ente Fiscal in 

situ, es ostensible la existencia y materialización del hecho generador, 

contrariamente a lo argumentado por el Sujeto Pasivo, toda vez que los hechos 

contenidos en el Acta de Infracción dan cuenta que la contribuyente no emitió 

Factura por la venta de dos !lauchas por el monto de Bs12.-, aspecto que es 

refrendado por el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/05507/2014 (fs. 17-18 de antecedentes administrativos), que refiere: 

"(. . .). Además el contribuyente durante la intervención a solicitud de los funcionarios 

del SIN emitió la factura No. 40265 por Bs. 12.-, sin que medie ninguna presión ni 

vicio alguno y si el contribuyente ya hubiera facturado por ese monto no tenía por 

qué emitir dicha factura confirmando y admitiendo con esto el hecho de que no 

facturo dicho montd', con lo que se evidencia la no emisión de Factura, Nota Fiscal 

o documento equivalente por parte del Sujeto Pasivo, por la venta de dos !lauchas 

por Bs12.-, que como se refirió en los apartados anteriores no fue desvirtuado ni 

enervado en ninguna forma de derecho por la propia contribuyente; con lo que, se 

advierte respecto a este punto, que la instancia de Alzada ha valorado 

correctamente los datos del proceso, no resultando evidente lo alegado por el Sujeto 

Pasivo respecto a una indebida valoración de Jos medios probatorios. 
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xviii. Por otra parte, respecto al argumento del Sujeto Pasivo expuesto en sus Alegatos, 

en sentido, que la ARIT La Paz omitió pronunciarse sobre la vigencia de las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0020-05 y 10-0009-13, además de 

que el Ente Fiscal reconoce la ausencia de un procedimiento bajo Observación 

Directa, al emitir recién la RND No 1 0-0002-15 establecida para este tipo de 

procedimiento; al respecto, cabe señalar que no corresponde considerar dichos 

argumentos expuestos recién por la contribuyente en Alegatos, toda vez que los 

mismos debieron ser expresados en el memorial de Recurso Jerárquico deducido 

por el Sujeto Pasivo contra la Resolución de Alzada; por lo que no se pueden 

considerar los nuevos agravios introducidos recién en alegatos, lo contrario 

implicaría vulnerar el Principio de congruencia, motivo por el cual no corresponde 

ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xix. Asimismo, en cuanto a lo argüido por el Sujeto Pasivo en sentido de que la 

contravención sucedió un día anterior y no el día del labrado del Acta de 

Infracción; corresponde, señalar que al haberse evidenciado que el Sujeto 

Pasivo no presentó mayores elementos de descargo que hagan a su derecho 

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), que puedan acreditar 

dichos extremos, no corresponde mayor análisis sobre el mismo. 

xx. Del mismo modo, respecto al argumento de que en el presente caso, debería 

mediar una denuncia fundamentada por parte del usuario del servicio, 

debidamente identificado, a quien no se le habría emitido la Factura 

correspondiente; cabe referir, que tanto el Decreto Supremo No 28247, de 14 

de julio de 2005, como la RND No 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, que 

regulan el Procedimiento de Control bajo la modalidad de "Observación 

Directa", no establecen como condición para iniciarse el Operativo de Control 

bajo dicha modalidad, la existencia de una denuncia previa por parte del cliente 

que realizó la compra, toda vez que la naturaleza de dicho procedimiento se 

inicia a instancias de la Administración Tributaria, es decir de oficio, donde los 

funcionarios actuantes observan la existencia de la prestación de bienes o 

servicios, verificando si el vendedor emitió la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por el mismo; en cuya omisión intervendrán la Factura en blanco 

siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN"; por lo que, 
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al no ser evidente lo denunciado por el Sujeto Pasivo, corresponde desestimar 

lo argumentado al respecto. 

xx1. Por lo expuesto, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el Inciso 

b), del Artículo 4 de la Ley No 843 (TO) ocurrió el momento en que Oiga Saravia de 

Escobar percibió el pago total de Bs12.- por la venta de dos "!lauchas" y siendo que 

no emitió la Factura correspondiente, quedó configurada la contravención de no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por lo que la 

Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 160, 

Numeral 2; 164, Parágrafos 1 y 11; y 170 de la Ley N" 2492 (CTB), aplicó 

correctamente la sanción de clausura del establecimiento de la contribuyente por 

veinticuatro (24) días continuos; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 015812015, de 23 de 

febrero de 2015; manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

1 8-1193-14, de 17 de sep1iembre de 2014. 

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 0158/2015, de 23 de febrero 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: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0158/2015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Oiga 

Saravia de Escobar, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN): en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-1193-14, de 17 de septiembre de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria que establece la sanción de clausura de veinticuatro (24) días 

continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción No 00015099, 

de 8 de mayo de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

a.l. 
DI: IMPYUI4ACION Tfl18UIMIA 

CARIACHTIDCI/a•p 
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