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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0938/2015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 

de Impugnación Tributaria: 0243/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Elsa Gregaria Pomar Crespo de Beltrán. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

AG IT /0667/20151/BEN-0061/2014. 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 118-119 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0243/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 66-81 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0938/2015, (fs. 128-140 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ernesto Natusch Serrano mediante Memorándum CITE: 

SIN/PE/GG/GRH/DDEC/MEM/1347/2012, de 10 de octubre de 2012 (fs. 117 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 118-119 del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0243/2015, de 23 de febrero de 2015 

(fs. 66-81 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e {GuaranQ 
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i. Señala que la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada esgrime que 

existe incongruencia y vulneración al debido proceso en el procedimiento de 

elaboración del Acta de Infracción e Informe, por cuanto en la compra realizada por 

los funcionarios habilitados para el efecto, se menciona que se utilizó el 

procedimiento de Observación Directa, siendo que la compra y la Factura emitida 

siguiente a la intervenida se extiende a nombre personal de uno de los funcionarios, 

resultando incongruente lo mencionado en el Acta de Infracción y lo informado por los 

funcionarios actuantes, ya que aquella menciona la modalidad de Observación 

Directa y el informe la modalidad de Compra de Control. 

ii. Continúa indicando que de los hechos sustentados y las pruebas presentadas, se 

evidencia de forma clara y expresa por propio reconocimiento de la contribuyente, 

que no se emitió la Factura porque supuestamente no le dio el tiempo suficiente para 

la emisión de la misma; con lo que, se siguió con los pasos procesales establecidos 

en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 1 0·0020·05, 

observando el proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado 

por un tercero (ya que en tal calidad actúa la persona que realiza la compra). 

iH. Refiere que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, si 

bien realiza un análisis a la verdad formal del asunto en cuestión, sin embargo, obvia 

considerar los elementos de convicción que hacen a la verdad material de los hechos, 

para lo cual reitera los fundamentos expresados en la contestación al Recurso de 

Alzada, en sentido de que al no emitirse la Factura al momento de la transacción por 

falta de tiempo, constituye un reconocimiento al incumplimiento al Deber Formal de 

emisión de Factura por toda venta de producto o servicio. 

iv. Sostiene que el procedimiento de Observación Directa se halla descrito en los 

Artículos 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 28247 y, 4, Parágrafo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 1 0·0020·05, en cuyo marco normativo, 

el funcionario actuante realizó la adquisición de un bien o servicio con recursos 

económicos de su propiedad, haciéndolo en calidad de tercero, situación no prohibida 

por. la normativa tributaria vigente, aspecto no mencionado por la Resolución del 

Recurso de Alzada, toda vez que esta se limita a cotejar lo expresado en el Acta de 

Infracción con el Informe de Actuación, siendo que dicho extremo fue expresado a 
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momento de responder el Recurso de Alzada, no existiendo fundamentación respecto 

a que la actuación personal a momento de la compra del bien o servicio esté 

prohibida. 

v. Con respecto a que la Resolución del Recurso de Alzada considera que la modalidad 

empleada en el presente proceso se trataría de una Compra de Control, señala que 

dicha apreciación vulnera el Principio de Congruencia como parte del debido proceso, 

por cuanto en toda su fundamentación expresa también que el funcionario no actuó 

con recursos económicos del Estado y menos se cumplió con el procedimiento de la 

Compra de Control; a tal efecto, cita el Artículo 4, Numeral 11 de la Resolución 

Normativa de Directorio (ANO) N" 10-0020-05, referido a que los servidores públicos 

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

Sujeto Pasivo, 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 emitida por esa compra. 

vi. Continua indicando que el procedimiento señalado para la Compra de Control, no fue 

utilizado por los funcionarios actuantes al momento de la intervención, ya que si bien 

se realiza por un funcionario (Consultor en Lfnea), este actúa de forma personal 

utilizando sus propios recursos económicos para la ejecución del mismo, por lo que 

no se utilizó recursos asignados por la Administración Tributaria para la supuesta 

Compra de Control, motivo por el cual se solicitó la emisión de la Factura a nombre 

personal, por cuanto el modus operandi corresponde a dicha modalidad, pese a no 

haberse utilizado a una tercera persona; con lo que, denuncia la falta de congruencia 

como parte del debido proceso en instancia de Alzada, ya que se califica una 

actuación como Compra de Control, cuando ésta no cumple con los requisitos de 

forma y de-forma (quiso decir de fondo) para ser calificada de dicho modo. 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZIRA 

0243/2015, de 23 de febrero de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0243/2015, de 23 de 

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

Justicia tributaria para viv¡r bien 
Jan mot'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guara ni) 
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Santa Cruz (fs. 66·81 vta. del expediente), resolvió anular la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0503-14, de 18 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hasta el Acta de Infracción N" 00t22186, de 

11 de julio de 2014, debiendo la citada Administración Tributaria, dar cumplimiento al 

procedimiento establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y, 4 de la 

RND No 1 0-0020·05; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por parte de la Administración 

Tributaria señala que en consideración a los agravios presentados por la 

contribuyente mediante la exposición de distintos preceptos de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPE), recuerda que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(AIT) vela por el efectivo cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de 

la Administración Tributaria para precautelar los derechos de los cuales goza todo 

contribuyente conforme al Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual 

considera necesario aclarar que los Artículos 1, 1 09 y 41 O de la Carta Magna, no 

pueden ser parte del presente análisis, toda vez que los mismos no son pertinentes 

para la Resolución del presente proceso, así como los Artículos 306, 308, 318, 323 y 

334 del mismo cuerpo normativo, ya que los mismos se refieren a políticas de Estado 

cuya implementación tampoco es pertinente a este caso concreto. 

ii. Con referencia al derecho a la dignidad e igualdad establecidos en los Artículos 8; 9; 

14, Parágrafo 11; y, 22 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de la 

compulsa de los antecedentes evidenció que el 11 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción No 00122186, estableciendo una 

sanción de doce (12) días continuos a la contribuyente, sobre los cuales, el mismo 

tuvo un tiempo determinado para presentar descargos conforme lo estableció la 

Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) No 100/2014, al señalar que en tanto se 

proceda con la regulación de dicho Procedimiento Sancionador y en el marco de una 

interpretación previsora, se aplicará el Procedimiento Contravencional establecido en 

el Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), como resultado y vencido el plazo de 

presentación de descargos, el 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria 

notificó de forma personal al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria No 18-

0503-14, motivo por el cual evidencia que la contribuyente estuvo sujeto al mismo 

Proceso Sancionador al que están sometidos todos los contribuyente cuando se 
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emite un Acta de Infracción por Contravención de no emisión de Factura; con lo que, 

no evidenció ningún tipo de discriminación, trato desigual o trato indigno que haya 

sufrido la contribuyente en el presente proceso. 

iii. Asimismo, sobre lo argumentado por la Sujeto Pasivo con relación al derecho al 

trabajo y a la alimentación previstos por los Artículos 16, Parágrafo 1; 46; y, 47 de la 

Constitución Política de! Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el 

derecho al trabajo y a la alimentación, a dedicarse al comercio, industria o cualquier 

otra actividad económica lícita, razón por la cual, aclara a la contribuyente que la 

Administración Tributaria, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el 

Titulo 111 de la Ley No 2492 (CTB), efectivamente resguardó del derecho al trabajo y a 

la alimentación del Sujeto Pasivo conforme lo estableció la Sentencia Constitucional 

Plurinacional No 100/2014, que contempló que por la intensidad de la afectación de 

los derechos, la clausura es considerada como una sanción que reviste gravedad 

para el administrado y, por lo mismo, es indispensable que el accionante sea 

escuchado para ejercer su derecho a la defensa, derecho, éste último, con el cual 

contó efectivamente la contribuyente precisamente en resguardo no sólo de su 

derecho a la defensa y al debido proceso, sino en resguardo al derecho al trabajo; 

con lo que, no evidenció vulneración alguna en cuanto a este punto. 

iv. En cuanto a los vicios de nulidad en el procedimiento de clausura que vulneran el 

debido proceso y derechos constitucionales señala que el Acta de Infracción N° 

00122186 firmada por la funcionaria actuante Kattia Paola AlmB.hza Mendoza, 

expresamente señala que el Procedimiento de Verificación aplicado fue el de 

"Observación Directa", previsto en los Artículos 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 

28247; y, 4, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, que 

instituye a la modalidad de verificación: a) Observación Directa, como el 

Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas contratadas 

por éste en el marco del Artículo 6 de la Ley No 2027 (LEFP), expresamente 

autorizadas al efecto, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizados por un tercero y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente; sin embargo, observa sobre la base de los hechos 

descritos tanto en el Acta de Infracción como en el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, éste primer acto administrativo, expresamente refleja 

Justicia tnbutana para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mba~repi Vae (Guaraní} 
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que la modalidad del operativo es: "Observación Directa", sin embargo en el segundo 

se describe y se reconoce que es la propia funcionaria quien realizó la compra del 

servicio de impresión e internet, para lo cual se observa que durante la presentación 

del memorial de Recurso de Alzada la contribuyente presentó en calidad de prueba 

fotocopia simple de la Factura No 3757, con lo que la instancia de Alzada en mérito al 

Principio de Verdad Material recogido por el Artículo 200 del Código Tributario 

Boliviano, concordante con el Inciso d), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), mediante 

nota ARIT-SCZ-Ot4312015, de 20 de febrero de 2015, solicitó a la contribuyente la 

remisión de la copia original de la citada Factura. 

v. Continua señalando que en respuesta a la solicitud referida en el apartado anterior, la 

contribuyente en la misma fecha, presenta un memorial adjuntando el Talonario No 

17, en cuyo contenido observó las Facturas signadas desde el No 3751 al 3800, de 

ésta manera verificó, que durante el presente operativo de clausura, se emitió la 

Factura No 3157, la misma que corresponde a la venta producto de la cual no se 

habría emitido la correspondiente Factura, asimismo del contenido de la Factura 

presentada en calidad de prueba, se extraña que la misma hubiese sido emitida en 

favor de una tercera persona, que refleje que se utilizó la modalidad de Observación 

Directa, pues ésta fue emitida en favor de la misma funcionaria actuante, ya que 

consigna el nombre de la misma y el número de Cédula de Identidad, y que a su vez 

fue quién realizó la compra del servicio de impresión e internet. 

vi. Bajo ese sentido, expresa que la funcionaria interviniente no siguió los pasos 

procesales establecidos en el Artículo 4, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0020-05, puesto que del presente análisis evidenció contradicción 

con el procedimiento utilizado, el mismo que conforme al Acta de Infracción, que 

refiere a la leyenda de la modalidad de "Observación Directa" y de la compulsa de los 

antecedentes de hechos, se observa el procedimiento que corresponde a la 

modalidad de "Compra de Control"; por lo que, conforme prevé la disp9sición 

mencionada, significa que la transacción no fue Observación Directa, sino una 

transacción efectuada por la funcionaria actuante, es decir, una Compra de Control, 

difiriendo con los hechos plasmados en el Informe CITE: 

SINIGDBNIDFIINF/0097712014 y en la modalidad señalada en el Acta de Infracción. 
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vii. Manifiesta que dicho extremo, ocasiona que las actuaciones llevadas a cabo por 

parte de la funcionaria actuante de la Administración Tributaria no se subsuman al 

procedimiento legalmente establecido de verificación de emisión de Factura, 

vulnerando así el derecho a la seguridad jurídica y el Principio de Congruencia como 

parte del debido proceso de la contribuyente, en referencia al cual la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 1439/2013 estableció que la garantía del debido 

proceso, conlleva el cumplimiento de formalidades legales, procesales establecidas 

en una determinada disposición, norma, reglamento por parte de la autoridad 

jurisdiccional, administrativa, legislativa, incongruencias que se reflejan en el Acta de 

Infracción No 00122186, toda vez que en la misma, se indica que como consecuencia 

de la transacción observada, se intervino la Factura No 3756 y se procedió a la 

emisión de la Factura No 3757, la cual, como advirtió, fue emitida a nombre de la 

funcionaria actuante en el presente operativo, por lo tanto ésta persona que no realizó 

la verificación y observación sino la transacción comercial, conforme lo explica el 

Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, ya que en éste se detalla que la 

funcionaria actuante Kattia Paola Almanza Mendoza, fue quién realizó la transacción; 

por lo tanto, las señaladas incongruencias de procedimiento, ocasionaron e 

impidieron que la instancia de Alzada tenga plena certeza de los hechos acontecidos, 

pues éstos no se reflejen claramente en los actos administrativos emitidos. 

viii. Concluye señalando que luego de evidenciarse vicios en cuanto al derecho al debido 

proceso y· en completa sujeción del Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, el cual establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente 

Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas y al haber planteado la recurrente la vulneración del derecho al debido 

proceso y la -defensa, se evidenció el vicio precedentemente descrito, por lo que, 

corresponde anular la Resolución Sancionatoria No 18-0503-14, de 18 de septiembre 

de 2014, hasta el Acta de Infracción N' 00122186, de 11 de julio de 2014, debiendo la 

Administración Tributaria, dar cumplimiento al procedimiento establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo W 28247 y, 4 de la RND N' 10-0020-05; con lo que, 

anuló la Resolución Sancionatoria No 18-0503-14, de 18 de septiembre de 2014. 

Justicia tributaria para v1v1r bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana ta;dq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiom•ta mb~erepi Vae (Gu.1ror.o) 
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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 Nº 

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 

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de marzo de 2015. mediante Nota ARIT·SCZ-0340/2015. de 27 de marzo 

de 2015. se recibió el expediente ARIT·BEN-0061/2014 (fs. 1-122 del expediente). 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2015 {fs. 123·124 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 8 de abril de 2015 (fs. 125 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 

19 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 11 de julio de 2014. según consta del Acta de Infracción W 00122186. la 

Administración Tributaria a través de un servidor público autorizado al efecto, se . · .. , 
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constituyó en el domicilio fiscal de la contribuyente: Elsa Gregaria Pomar Crespo de 

Beltrán, habiendo constatado que se incumplió con la emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente por la transacción del servicio de impresión e internet, 

por un importe de Bs6.50.· (Seis 50/100 Bolivianos), motivo por el cual se intervino la 

Factura N° 3756, haciendo emitir la Factura No 3757, siguiente a la intervenida, con el 

fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, señalando que el Control 

Tributario de oficio se realizó a través de la modalidad de Observación Directa 

establecida en el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB) modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 317 y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 

100/2014 concordante con lo establecido en el Decreto Supremo No 28247 y la 

Resolución Normativa de Directorio {RND) No 1 0-0020-05, y siendo que se trataría de 

la segunda vez corresponde la aplicación de una sanción de clausura de doce {12) 

días continuos; por lo que, le otorgó el plazo de veinte {20) días para presentar 

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 31 de julio de 2014, !a contribuyente, mediante nota presentada ante la 

Administración Tributaria, dedujo descargos al Acta de Infracción No 00122186, 

señalando que la servidora pública de la Administración Tributaria ingresó de manera 

anónima al local con lo que existió incumplimiento a lo establecido en la Ley N° 843 

(TO), la Ley W 2492 (CTB), Decreto Supremo N' 28247 y la Resolución Normativa 

de Directorio No 10-0020-05, toda vez que la misma no portaba Credencial y 

Memorándum de Asignación emitido por el SIN, además de Cédula de Identidad, 

existiendo errores en el llenado del Acta de Infracción e incorrecta aplicación del 

Formulario No 7544, con lo que solicitó en mérito a loS vicios de nulidad acaecidos en 

el procedimiento se revoque o anule el Acta de Infracción No 00122186; a tal efecto, 

adjunta fotostáticas simples del Acta de Infracción, Cartel de registro de 

contribuyentes con la leyenda "exija su factura" y Cédula de Identidad (fs. 1-15 de 

antecedentes administrativos). 

¡¡¡_ El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, el cual concluye que los argumentos de descargo 

presentados por la contribuyente, no son suficientes para desvirtuar la comisión de la 

Contravención prevista y sancionada en los Artículos 160, Numeral2; 161, Numeral 

Justicia tnbut~na para vivor bien 
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2; 164 y, 170, Párrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB); y 4 de la Ley N' 843 (TO), motivo 

por el cual recomienda remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para la 

ratificación de la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 22-24 de 

antecedentes administrativos). 

iv. E123 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Elsa 

Gregaria Pomar Crespo de Beltrán, con la Resolución Sancionatoria No 18-0503-14, 

de 18 de septiembre de 2014, que resuelve sancionar a la contribuyente, con la 

clausura del establecimiento comercial por doce (12) días continuos por tratarse de la 

segunda vez en que incurre en la Contravención de no emisión de Factura o Nota 

Fiscal verificada mediante Acta de Infracción No 00122186, en aplicación de lo 

previsto en el Artículo 164, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 25-27 y 28 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinscional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

o a través de t.erceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con affeglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

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

cumplimiento de 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 Jos funcionarios y por el titular del 

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

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

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías: 

( .. .). 

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

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

f. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

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

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

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

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan rn1t'ayir ¡ach'a karnani (Aymara) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Qued1uo) 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
oiiomit~ mbaerepi Vae (Guoran1) 
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111. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

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

podrá de oficio verificar el correcto cufflplimiento 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 

Tributaría 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 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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

/. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(. . .). 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

Estado- Gestión 2013. 

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

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

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 
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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 contrarío se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación". 

Disposición Adicional Sexta. Se incorpora el Artículo 177" ter a la Ley N" 2492, de 2 

de agosto de 2003, con el siguiente texto: 

"Articulo 177' ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, . 
comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa 

de libertad de dos (2) a seis (6) años." 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de fas previstas en el artículo anterior. 

fl. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a fa indefensión de los interesados. 

v. Decreto Supremo N" 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del 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 Jo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, 

se utilizarán las siguientes modalidades: 

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

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

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

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

equivalente. 

Justicia tnbutari~ p~r~ v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (1\ymara) 
Mana t~saq ~uraq kamachiq (Quechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guorani) 
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La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

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

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

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

6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público, 

expre$amente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

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

fiscal o documento equivalente. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1 ()..003()..11, de 7 de octubre de 2011, 

que Modificaciones a la RND W 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). l. Se modifica el Parágrafo 11 del Artículo 26 

de la Resolución Normativa de Directorio NrJ 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

con el siguiente texto: 

"11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

personas riaturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

los funcionarios asignados labrarán un ':Acta de Verificación y Clausura", que 

contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre. o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

e. Número de Cédula de Identidad del Sujeto Pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributaría Boliviano. 

j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación". 

14 de 27 



AUTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
Estado PILJrlnac.onaJ de Bollv•n 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 1 ~0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10-D020-05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N" 10.0020.05}. l. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la 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". 

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

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

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012, 

procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 

contravención por el tiempo establecido en el Parágrafo JI del Artículo 164 de la Ley N12 

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". 

viii. 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 '1/erifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kam~ni (Aymara) 
Mana t~;aq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaram) 
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Sí como efecto de la observación, Jos Servidores Públicos acreditados advirtieran la No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la 

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

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

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

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

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

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

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

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

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 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 siguiente factura en blanco a la última 

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

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

170 de la Ley W 2492. 

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

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibiJidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

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

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

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

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será 
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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. 

ix. Resolución Normativa de Directorio RND N" 10P0037~07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 26. Imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificado en el procedimiento de control tributario (Artículo 170 

del Código Tributario). 

l. El procedimiento de control tributario, será ejecutado por el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital de la jurisdicción territorial donde se encuentre 

localizado el establecimiento objeto del control. 

11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

funcionarios asignados labrarán un ''Acta de Verificación y Clausura" que contendrá, 

como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

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

e. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

f. Descripción de los Artículos o servicios vendidos y no facturados. 

g. Importe Numeral y literal del vaíor no facturado. 

h. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario. 

i. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del funcionario (s) actuante (s). 

j. Nombre y Número de Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0938/2015, de 18 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

Justicia tributaria para v1vir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaroni) 
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IV.3.1. De la Contravención Tributaria por no emisión de Factura. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que de los hechos 

sustentados y las pruebas presentadas, evidenció -por propio reconocimiento de la 

contribuyente- que no se emitió la Factura debido a que supuestamente no le dio el 

tiempo suficiente para la emisión de la misma; con lo que, se siguió con los pasos 

procesales establecidos en el Artículo 4 de la RND No 10-0020-05, observando el 

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

toda vez que en tal calidad actuó la persona que realiza la compra. Agrega, que la 

ARIT Santa Cruz, si bien realiza un análisis a la verdad formal del asunto en cuestión, 

sin embargo, obvia considerar los elementos de convicción que hacen a la verdad 

materiar de los hechos, toda vez, que no se emitió la Factura al momento de la 

transacción por falta de tiempo, aspecto que constituye un reconocimiento al 

incumplimiento al Deber Formal de emisión de Factura por toda venta del producto o 

servicio. 

ii. Sostiene "que el Procedimiento de Observación Directa se halla descrito en los 

Artículos 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 28247 y, 4, Parágrafo 1 de la ANO No 

10-0020-05, en cuyo marco normativo, el funcionario al actuar en la adquisición de un 

bien o servicio con recursos económicos de su propiedad, lo hizo en calidad de 

tercero, situación no prohibida por la normativa tributaria vigente, aspecto que no fue 

mencionado por la Resolución del Recurso de Alzada, toda vez que se limita a cotejar 

lo expresado en el Acta de 1 nfracción con el 1 nforme de Actuación elaborado por la 

Administración Tributaria, siendo que dicho extremo fue expresado a momento de 

responder el Recurso de Alzada, razón por la cual, no existe fundamentación 

respecto a que la actuación personal a momento de la compra del bien o servicio esté 

prohibida. 

iii. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada al considerar que la modalidad 

empleada en el presente proceso se trataría de una Compra de Control, vulnera el 

Principio de Congruencia como parte del debido proceso, por cuanto en toda su 

fundamentación expresa también que el funcionario no actuó con recursos 

económicos del Estado y menos se cumplió con el procedimiento de la Compra de 

Control; cita el Artículo 4, Numeralll de la RND W 10-0020-05, referido a la facultad 

de los servidores públicos de solicitar la devolución del dinero empleado en la 

Compra de Control. Indica, que el procedimiento bajo modalidad de Compra de 
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Control, no fue utilizado por los funcionarios actuantes al momento de la intervención, 

ya que si bien se realiza por un funcionario {Consultor en Línea), este actúa de forma 

personal utilizando sus propios recursos económicos para la ejecución del mismo, 

con lo que no se utilizó recursos asignados por la Administración Tributaria para la 

supuesta Compra de Control, motivo por el cual se solicitó la emisión de la Factura a 

nombre personal. 

iv. Al respecto, corresponde manifestar que de acuerdo a la doctrina administrativa, el 

debido proceso consiste en: "El cumplimiento con los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibílidad de defensa y 

producción de pruebaS' (OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales". 1 ra Edición Electrónica ~rapidshare.com, extraído 7 de junio de 

2013. Datascam SA. Guatemala, Pág. 258). 

v. En la normativa interna, el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; y el 

Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que dentro de los 

derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso. 

vi. Asimismo, el Artículo 103 de la Ley No 2492 {CTB), señala 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 de! establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del 

mismo. 

vii. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley No 2492 {CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente'', tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 

del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo 11, 

establece que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de 

Justicia tributaria para vivir bien 
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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. 

viii. 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 

obli9aclón de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

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". 

ix. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad Abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 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 1 64 de la Ley N' 2492 (CTB), en el 

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

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

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

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

Control de emisión de Nota Fiscal. 

20 de 27 



(Á~ 
" ........ 

AuTORIDAD DE 

IMPUGN4CIÓN TRIBUTARIA 
Estado l'lu>lnoclonal de Bolivia 

x. Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, en su Artículo 1, Parágrafo 1, modifica el Artículo 26, Parágrafo 11 de 

la RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el cual dispone que de 

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

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, los funcionarios asignados labrarán un "Acta de Verificación y 

Clausura". 

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

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

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

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

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

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio 

contratado y la correspondiente Factura. De no presentarse esta última, solicitarán al 

Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o Dependiente la entrega del talonario de 

Facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

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

blanco siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 

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

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

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

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

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

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

servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 

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

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota 

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

procedimiento por el cual, Servidores Públicos del SIN u otras personas contratadas 

por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley No 2Q27, 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. 
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xiii. Continuando, la ANO No 10-0020-05, 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 de Control, restituyendo en el mismo 

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

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

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

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

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

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

correspondiere. 

xiv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, el 11 de julio de 2014, a horas 16:33, 

efectuaron el control de emisión de Factura o Nota Fiscal, constatando la contratación 

del servicio -de impresión e internet, por el monto de Bs6.50.- (Seis 50/100 

Bolivianos), en el establecimiento comercial correspondiente a Elsa Gregaria Pomar 

Crespo de Beltrán, con NIT 1680671015, la cual se efectuó sin la emisión de la 

respectiva Factura, por lo que procedió a intervenir la Factura No 3756 y la posterior 

emisión de la Factura N° 3757, habiéndose labrado el Acta de Infracción N° 

00122186, por el incumplimiento de los Artículos 4 de la Ley N" 843 (TO) y, 4 del 

Decreto Supremo N° 21530, sancionando a la contribuyente con la clausura del 

establecimiento por doce (12) días continuos, al ser la segunda vez que incurre en 

dicha Contravención, hecho que se encuentra tipificado como Contravención 

Tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164; y, 170, Segundo 

Párrafo de la Ley No 2492 (CTB), estableciéndose como observación que la 

verificación fue realizada en la modalidad de Observación Directa; asimismo, otorga 
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el plazo de veinte {20) días para presentar descargos {fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos_). 

xv. Dentro del plazo de descargos al Acta de Infracción, el 31 de julio de 2014, la 

contribuyente mediante nota escrita, refiere que una servidora pública de la 

Administración Tributaria al ingresar de manera anónima al local incumplió lo 

establecido en la Ley N' 843 (TO), la Ley W 2492 (CTB), Decreto Supremo W 28247 

y la RND W 1 0-0020-05, toda vez que la misma no portaba Credencial y 

Memorándum de Asignación emitidos por la Administración Tributaria, además de 

Cédula de Identidad; también aclara que dicho procedimiento no fue de 

Observación Directa, ya que quién realizó la compra del servicio fue un 

funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, cuya modalidad corresponde 

a la Compra de Control, con lo que existiría vulneración al procedimiento; 

asimismo, advirtió errores en el llenado del Acta de Infracción e incorrecta aplicación 

del Formulario No 7544 (Formulario del Acta de Infracción), ya que no existiría 

normativa que apruebe el mismo, adjunta como prueba fotostáticas simples del Acta 

de Infracción, Cartel de Registro de Contribuyentes con la leyenda "exija su factura" y 

Cédula de Identidad (fs. 1-15 de antecedentes administrativos). 

xvi. Se observa también, que el 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió 

el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, el cual señala que los argumentos 

de descargo que presenta la contribuyente, no son suficientes para desvirtuar la 

comisión de la Contravención prevista y sancionada en los Artículos 160, Numeral 2; 

161, Numeral 2; 170, Párrafo Segundo; 164 de la Ley W 2492 (CTB), y 4 de la Ley N' 

843 (TO); por último, el 18 de septiembre de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria 

No 18-0503-14, que resolvió sancionar a la contribuyente con la clausura del 

establecimiento comercial·por doce (12) días continuos, por tratarse de la segunda 

vez que incurre en la contravención de no emisión de Factura, verificada mediante 

Acta de Infracción No 00122186, en aplicación del Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley 

W 2492 (CTB) (fs. 22-24 y 25-28 de antecedentes administrativos). 

xvii. En este entendido, se tiene que la Administración Tributaria al haber evidenciado la 

Contravención de no emisión de Factura, por la prestación de servicios de impresión 

e internet en el establecimiento comercial de la contribuyente, emitió el Acta de 

Justicia tributaria para vivir boen 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymor~) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Gu"rani) 

23 de 27 



Infracción No 00122186, en la que señala que la modalidad de verificación se realizó 

por Observación Directa, prevista en el Decreto Supremo No 28247 y la ANO No 10-

0020-05, por lo que posterior a la presentación de descargos por la contribuyente, el 

18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, que en el Acápi1e: "/11. Análisis del Descargo", indica 

que "(.. . .), mi persona ingresó al Punto Ente/ Moxas para solicitar el servicio de 

Internet e impresión y una vez que se terminó el servicio se realizó el pago 

correspondiente, sin embargo, el encargado de la tienda (. .. ) no me emitió la factura 

(. .. ) por lo que salí del comercio sin la factura y tiempo después retorné a la Punto 

Ente/, y mi persona exhibiendo los memorándum de designación, la. credencial y el 

carnet de identidad me presenté como funcionaria del SIN (. . .) solicité el talonario de 

facturas y habiendo revisado el mismo se constató que no se había emitido. 

ninguna factura correspondiente al servicio que se me había prestado'~ con lo 

que refiere que los argumentos de descargo que presentó la contribuyente, no son 

suficientes para desvirtuar la comisión de la Contravención prevista y sancionada por 

los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164; 170, Párrafo Segundo de la Ley 

W 2492 (CTB), y, 4 de la Ley W 843 (TO) (fs. 16 y 23 de antecedentes 

administrativos) 

xviii. Si bien el Acta de Infracción indica que se efectuó el procedimiento de control bajo la 

modalidad Observación Directa; sin embargo, el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00977/2014, en el análisis de los descargos establece que la 

servidora pública, Kattia Paola Almanza Mendoza dependiente del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), solicitó la prestación del servicio de impresión e internet, 

del establecimiento comercial "Punto Ente! Moxas", por lo que, su actuación se 

enmarca dentro de la modalidad de Compras de Control, establecida en los Artículos 

3 del Decreto Supremo N° 28247; y, 4, Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 1 0-0020-05, siendo que solicitó se efectivice la prestación de servicios 

en calidad de dependiente de la Administración Tributaria, a fin de verificar el 

cumplimiento de la obligación de emitir Factura o Nota Fiscal por parte de la 

contribuyente. 

xix. De lo expuesto se tiene que la Administración Tributaria, no siguió correctamente el 

Proceso de Control Fiscal, ya que al realizar la contratación del servicio de impresión 
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e internet, a tiempo de evidenciar que la contribuyente no le emitió la respectiva 

Factura o Nota Fiscal, la servidora pública del SIN debió solicitar la entrega del 

Talonario de Facturas para intervenir la Factura siguiente a última emitida, pues si 

bien cursa la Factura intervenida, no se emitió la Factura correspondiente a la 

Compra de Control, como tampoco se evidencia que se haya solicitado la devolución 

del dinero empleado en la compra, ni la restitución del bien adquirido; por lo que, se 

establece que la Administración Tributaria, incumplió sus procedimientos al señalar 

en el Acta de Infracción que la modalidad utilizada en el Operativo de Control fue de 

Observación Directa, cuando en la relación de los hechos corresponde a la modalidad 

de Compras de Control. 

xx. En cuanto al argumento de que en la Resolución del Recurso de Alzada no existiera 

fundamentación respecto a que la actuación personal (como tercero) del servidor 

público a momento de la compra del bien o servicio no esté prohibida; cabe señalar 

que de la simple lectura del memorial de respuesta al Recurso de Alza, se advierte 

que el ente Fiscal basó su respuesta en que el Recurso de Alzada carece de 

fundamentación técnica-jurídica respecto al procedimiento sancionador y su trámite, 

ya que no menciona ninguna argumentación en contra de algún procedimiento legal, 

norma infringida o derecho constitucional vulnerado a momento de la intervención; 

que el Acta de Infracción constata de forma inequívoca la infracción tributaria de no 

emisión de Factura por la venta del servicio de impresión e Internet por Bs650.-; que 

la actuación de la Administración Tributaria se encuentra respaldada por el Artículo 

1 03 de la Ley N" 2492 (CTB) y la RND N' 1 0-0020-05; que los funcionarios actuantes 

proceden a identificarse posterior a la venta y a tiempo de la intervención y no antes 

del control; que la contratación de los Consultores en Línea al ser exclusivo para el 

Control Fiscal, hace que se encuentren plenamente respaldados en el ejercicio de sus 

funciones; y, que la intervención del testigo de actuación sólo es requerida cuando el 

contribuyente rehúsa firmar el Acta de Infracción" (fs. 42-42 vta. de antecedentes 

administrativos); de lo que se deduce que el Ente Fiscal en ningún momento se refirió 

a que la actuación del servidor público a título personal no se encuentra prohibida, 

sino más bien, centró su respuesta -de forma general- en la ausencia de 

fundamentación del Recurso de Alzada e inexistencia de norma infringida a momento 

del Operativo de Control Tributario, razón por la cual, dicho extremo no amerita 

pronunciamiento alguno por parte de la instancia de Alzada conforme los Artículos 
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198, Inciso e) y, 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; por lo que, no 

corresponde ingresar a mayores consideraciones en este punto. 

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

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

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

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

actuaciones en el Procedimiento de Control, conforme a lo establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo W 28247 y, 4 de la RND W 10-0020-05, además de 

no exponer una fundamentación de hecho y de derecho mediante la cual se explique 

la modalidad efectuada en el Procedimiento de Control. 

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

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

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

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

establecido en el Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0243/2015, de 23 de febrero de 2015; en consecuencia, anular 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción 

N° 00122186, a efectos de que la Administración Tributaria de cumplimiento al 

Procedimiento de Control, establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 

28247 y, 4 de la RND W 10-0020-05. 

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 0243/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 a, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0243/2015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad· Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elsa 

Gregaria Pomar Crespo de Beltrán, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta 

el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción Na 00122186, de 11 ?e julio 

de 2014, inclusive, a efectos de que la citada Administración Tributaria de cumplimiento 

al Procedimiento de Control, establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo N° 

28247 y, 4 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 1 0-0020-05; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARJACTIDCI/mcm 
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