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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1020/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0217/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Merceda Patty Quispe. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT /0753/2015//L PZ-0928120 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 99-104 vta. del expedienteJ; la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0217/2015, de 9 de marzo de 2015 

(fs. 80-89 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1020/2015 (fs. 126-

135 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia No 03-0112-15, de 1 de abri! de 2015 (fs. 98 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico {fs. 99-104 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0217/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los antecedentes de hecho y la Resolución del Recurso de 

Alzada para luego señalar que en uso de sus facultades de control previsto en los 

Artículos 66, Numerales 1) y 2); 103 de la Ley W 2492 (CTB) a tiempo de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de Merceda Patty Quispe, constataron que Marcos 

Aliaga con Cl 6061869 LP en calidad de Tercero Responsable, no emitió factura por 

el adelanto de Bs600.- por el servicio de Alquiler de un salón de baile, toda vez que 

en el momento de la intervención, el contribuyente no contaba con el talonario de 

facturas, procediendo a preguntar al tercero responsable por qué no emitió factura por 

el monto de Bs600.- labrándose el Acta de Infracción No 00023991, en el cual se 

otorgó 20 días para formular descargos y presentar pruebas que hagan a su derecho, 

acción desarrollada en presencia de Marcos Aliaga y la testigo de actuación Marisel 

Mendoza quienes firman en constancia el citado Acta, dando fe de todo lo aseverado; 

cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1648/2014, de 8 de diciembre de 

2014. 

ii. En cuanto al nacimiento del hecho generador, señala que de la revisión del Acta de 

Infracción W 00023991 de 22 de mayo de 2014 e Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/4161/2014, se puede advertir que se constató que el Tercero 

Responsable no emitió factura, puesto que no contaba con el correspondiente 

talonario de facturas, aspecto que refiere fue corroborado por la recurrente mediante 

Nota de 28 de mayo de 2014, lo que señala determina que incumplió con lo 

establecido en el Articulo 4, Inciso b) de la Ley W 843 (TO), perteccionándose el 

hecho generador; por lo que al estar clasificada la no emisión de factura como 

Contravención Tributaria señala que sancionada la conducta contraventora con la 

clausura en aplicación de los Artículos 160, Numeral2, 161, Numeral 2 y 164 de la 

Ley No 2492 (CTB), desvirtuando lo aseverado por la ARIT en relación a que no 

existe ninguna Contravención de no emisión de nota fiscal o factura quedando 

demostrado que la emitir el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria 

impugnada procedió conforme a Ley, imponiendo la sanción de 6 días al ser la 

primera vez. 

iii. Por otro lado, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1 060/2006-R y 

refiere que en la Resolución del Recurso de Alzada no existe el elemento esenci~l de 

la Fundamentación, ya que lo único que se hace es revocar la Resolución 

Sancionatoria debido a que no advierte la prestación del servicio, que no se hizo 
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constar el monto total de la prestación del servicio, y tercero porque a momento de 

emitir el Acta de Infracción sólo puso en evidencia el adelanto del salón de baile, 

cuando tal hecho no se constituye en hecho generador; ante lo cual arguye que a 

momento de la intervención evidenciaron la no emisión de factura por el adelanto de 

Bs600.~ y al cliente que pagó dicha suma, toda vez que en ese momento no contaba 

con talonario de facturas, procediendo a preguntar al Tercero Responsable por qué 

no se emitió la factura, mismos que respondió que sólo emiten factura cuando el 

cliente pide y que el talonario se encontraba en posesión de la dueña empero que 

habría entregado un recibo. 

iv. Adiciona que la propia contribuyente en el Recurso de Alzada señala que no podía 

darse la intervención de la factura toda vez que el talonario no se hallaba en el 

establecimiento al igual que en la nota de 28 de mayo de 2014, lo que demuestra que 

incumplió lo previsto en los Artículo 70, Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB) y 52, 

Parágrafo 1 de la RND No 10~0016~70, de lo que infiere que tales declaraciones deben 

ser asimiladas como confesiones espontáneas porque fueron presentadas 

voluntariamente, con la manifiesta intención de reconocer todas las cuestiones de 

hecho y permitiéndose hacer usos de ellas eximiéndoles de toda prueba, siendo 

aplicable el axioma "A confesión de parte relevo de pruebas" al tenor de los Artículos 

404, Parágrafo 11; 409 del Código de Procedimiento Civil; 1321 del Código Civil; 5, 

Parágrafo 11, 77, Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario vigente. Asimismo, aduce 

que la Resolución del Recurso de Alzada no toma en cuenta que el hecho generador 

se perfeccionó a momento en que la contribuyente recibió el pago parcial como 

adelanto de acuerdo a !o dispuesto en el Inciso b) del Artículo 4 de la Ley No 843 

(TO), a tal efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0254/2012, de 27 

de abril de 2012 y AGIT-RJ 0099/2015, de 19 de enero de 2015. 

v. Asimismo, solicita que en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del 

Código Tributario Boliviano el pronunciamiento sea solamente sobre los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada y no de oficio sobre otros puntos no impugnados 

por el contribuyente, es decir, que se respete el Principio de Congruencia y no emitir 

Resoluciones extra o ultra petita, puesto que lo contrario sería vulnerar el derecho a la 

defensa y debido proceso consagrados en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Por todo lo expuesto, solicita se revoque 
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totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se declare válida y subsistente en 

su totalidad la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0217/2015, de 9 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 80-89 

del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 

00635/2014, de 24 de septiembre de 2014; consecuentemente, deja sin efecto la 

sanción de clausura de 6 (seis) días continuos del establecimiento, descrito en el Acta 

de Infracción N° 00023991, de 22 de mayo de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Tributaria en esa instancia señala que los 

controladores fiscales se hicieron presentes en el establecimiento de Merceda Patty 

Quispe ubicado en la Av. Juan Gutierrez, No 805, Zona Obispo lndaburo, con el fin de 

verificar sus obligaciones tributarias, donde se constató que Marco Aliaga con Cl 

6061869 LP en calidad de Tercero Responsable, atendía el establecimiento de la 

contribuyente, mismo que no emitió factura por el adelanto de Bs600.- por el servicio 

de Alquiler de un Salón de Baile, toda vez que en el momento de la intervención, se 

verificó que en el libro de reservas del local había una reserva por Bs600.- y una vez 

consultado al Tercero Responsable, señalo que emitió el respectivo Recibo y no la 

factura pues el talonario estaba con la dueña, por lo que labró el Acta de Infracción No 

00023991. 

ii. En ese contexto, señala que la falta de la emisión de la factura se debió a que la 

funcionaria de la Administración Tributaria corroboró de la revisión del "Libro de 

reservas del local" la falta de emisión de la nota fiscal de Bs600.- por prestación del 

servicio de Alquiler de un Salón de Baile, lo que implica que el Servidor Público no 

observó el Proceso de Contratación del servicio realizado por un tercero y de esta 

forma advertir la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

aspecto que se verifica en la respuesta al acto impugnado Punto 2.1. Antecedentes 

de Relevancia Jurídica menciona que "( ... ) constató que Marco Aliaga con Cl 

6061869 LP en calidad de tercero responsable, atendía el establecimiento de la 

contribuyente Merceda Patty Quispe, mismo que no emitió factura por el adelanto de 

Bs600.- por el servicio de alquiler de un salón de baile, toda vez que en el momento 

de la intervención se verificó que en el libro_ de reservas del local había una 
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reserva por Bs600.~ y una vez consultado al tercero responsable el mismo señaló 

que emitió el respectivo recibo y no la factura (. .. )". 

iii. Señala que el Artículo 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 28247, señala el 

procedimiento de la modalidad de verificación de Observación Directa, mediante el 

cual los servidores públicos del SIN expresamente autorizados, observan el Proceso 

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

la factura, nota fiscal o documento equivalente, observación que puede ser en el 

interior o fuera del establecimiento; en tal entendido establece que no se realizó la 

modalidad de Observación Directa, debido a que la funcionaria de la Administración 

Tributaria verificó en el libro de reservas de local de la contribuyente había una 

reserva de Bs600.- motivo por el cual emitió el Acta de Infracción No 00023991. 

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria corroboró la no emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente, por concepto de adelanto de salón de baile por 

Bs600.-, hechos que verificó de la revisión del libro de reservas del local de la 

contribuyente; sin considerar que este tipo de operativos están dirigidos a la 

verificación in situ (en el lugar) y en el momento de la comisión de la Contravención, 

precisamente de la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, es 

decir, en el momento de la prestación de un servicio o la venta de un determinado 

bien, situación que no se dio en el presente caso, conforme establece el Artículo 4 de 

la Ley W 843 (TO). 

v. Señalar que de acuerdo a los datos proporcionados por el Ente Fiscal, la omisión de 

la emisión de la factura se debió al "adelanto de salón de baile", aspectos estos que 

fueron ratificados en todos los actuados inherentes al Proceso Sancionatdrio; entre 

ellos. el Acta de Infracción N' 00023991. Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/4161/2014 y la Resolución Sancionatoria N' 00635/2014, en cuyo 

caso, se señaló el incumplimiento de la obligación de emisión de la factura, sin 

considerar que la Contravención establecida en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley 

2492 (CTB), se origina por la no emisión de la factura a momento de la prestación de 

un servicio; en ese contexto, refiere que en dichos actos no se advierte primero la 

prestación de servicio; segundo no se hizo constar el monto total de la prestación de 

servicio; tercero la Admir.istración Tributaria a momento de emitir el Acta de Infracción 
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No 00023991, sólo puso en evidencia el adelanto de salón de baile, cuando este 

hecho no se constituye en hecho generador de acuerdo al Artículo 4 de la Ley No 843 

(TO), Inciso b) en una prestación de servicio; toda vez que el "adelanto", no constituye 

un compromiso que obligue a efectivizar al comprador de un bien; simplemente se 

reduce a una intensión que puede o no ser concretizada. 

vi. En ese sentido, concluye que la Administración Tributaria al señalar que el importe de 

Bs600.- corresponde a "un adelanto de salón de bailfi' y mencionar en la respuesta al 

Recurso de Alzada interpuesto que la funcionaria de la Administración Tributaria 

corroboró de la revisión del "Libro de reseNas del local" la falta de emisión de la nota 

fiscal por prestación del servicio de Alquiler de un Salón de Baile; omitió demostrar la 

flagrancia de la no emisión de la factura por los servicios observados, lo que hace 

inexistente la comisión de la Contravención Tributaria por parte de la contribuyente 

Mercada Patty Quispe; consecuentemente, revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 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, 

Ley No 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El20 de abril de 2015. mediante Nota ARITLP·SC-OF-0403/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0928-2014 (fs. 1-109 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 112 del 

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

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

8 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción No 

00023991, por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por 

adelanto de salón de baile por Bs600.- incumplimiento que refiere da lugar a la 

clausura del establecimiento, así también señala que es la primera intervención y 

otorga el plazo de 20 días para que formule descargos (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 28 qe mayo de 2014, Merceda Patty Quispe presentó descargosr señalando que 

funcionarios de Impuestos Nacionales se apersonaron al Salón ANAl ubicado en el 

Puente Topater, con el argumento de alquilar el local, para después pedir el talonario 

de facturación, en ese momento se mostró el cuaderno de contratos y sin más 

argumentos los funcionarios de manera arbitraria determinaron una sanción; señala 

que en ese momento no contaba con el talonario porque la propietaria no se 

encontraba, aclara que cuando se establece el contrato de manera formal 

inmediatamente se extiende la factura y que entretanto el encargado sólo puede 

informar; así también indica que la sanción impuesta es porque en el libro de contrato 

era la factura más alta de Bs600.-, al respecto informa que el contrato observado esta 

facturado por Bs600.- para lo cual presenta fotocopia de una factura; solicitando se 

deje sin efecto la sanción impuesta, debido cumple con todas las exigencias de 

impuestos (fs. 7-1 O de antecedentes administrativos). 
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iii. El 12 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4161/2014 en el que señala que lo alegado por el 

contribuyente no desvirtúa la sanción establecida contra la contribuyente y sugiere se 

remita, los antecedentes del Acta de Infracción No 00023991 al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso (ts. 11-12 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Merceda Patty 

Quispe con la Resolución Sancionatoria No 00635/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-01027-14, de 24 de septiembre de 

2014, en el que sanciona a la misma con la clausura de 6 días continuos por haber 

incurrido por primera vez en la Contravención de no emisión de factura por no 

emisión de factura por adelanto por el servicio de Alquiler de Salón de Baile, en 

aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley W 843 (TO); 70 ,Numerales 4 y 6; 103, 

148, 160, 161 y 164 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 17-25 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Merceda Patty Quispe, el 19 de mayo de 2015, presentó memorial de alegatos 

(fs. 116-119 del expediente); exponiendo lo siguiente: 

i. Manifiesta que la funcionaria del SIN no evidenció ningún tipo de prestación de 

servicios y únicamente se basó en una errada información y consideró que se habr(a 

producido una prestación de servicio; situación contraria a lo previsto en los Artículos 

164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y que el hecho observado es anterior a la fecha 

en la que se llevó a cabo la intervención, mismo que refiere fue debidamente 

facturado el 8 de abril de 2014 mediante la Factura No 0001 08. 

ii. Señala que no se suscita las condicionantes establecidas en el Artículo 4, Inciso b) 

de la Ley No 843 (TO), toda vez que a momento de la operación no se encontraba 

ningún comprador o persona que hubiese recibido el servicio, encontrándose sólo el 

encargado que mostro el cuaderno de actividades desarrolladas en la cual se observó 

la facturación y no porque hubiese exist.ido algún cliente; además de no haberse 
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considerado la Factura No 108, por lo que sostiene que no correspondía se emita el 

Acta de Infracción No 00023991 ni la Resolución Sancionatoria porque no existió un 

servicio no facturado. 

iii. Asimismo, señala que la funcionaria no cumplíó con sus obligaciones tributarias 

puesto que jamás interceptó a un cliente a quien habría vendido o prestado el servicio 

de limpieza, aspectos que sostiene determinan vicios procesales susceptibles de 

nulidad correspondiendo dejar sin efecto el Acta de Infracción, por lo que solicita se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada o en caso disponga la nulidad de 

obrados. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia W 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 96 del expediente), el 19 de 

mayo de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 120-123 vta. del expediente), reiterando 

los argumentos y petitorio expuesto en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones 

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 fonna personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarios se sujetarán a Jos 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 arreglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

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

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, 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 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. 

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 la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 
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Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá 

aplicarse más de una vez. 

Ante la imposibilidad 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 los gastos. 

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

tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese/ oí/ y gas natural ~·ehícular en estaciones de 

servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 

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

iii. 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 las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

ív. Decreto Supremo Ng 28247, 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 lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

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

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

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

tercero y ~'erifican si el vendedor emite la factura, nota fiscai o documento 

equivalente. 

La observación se llevará a cabo en el interioi "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 la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 1 0-002Q-05, de 3 agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en _la Modalidades de Observación Directa y 

Compras de Control. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 

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

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

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

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No 

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

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

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

solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

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

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

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

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

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

Art. 170° de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento 

donde se cometió la contravención por el término de 3 (dtB.s) 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 
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Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar fa emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos eqJívalentes. 

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 confonne al Artículo 

170 de la Ley 2492. 

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

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo, 

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

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

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

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

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la 

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. 

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de 

Clausura si correspondiere. 

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes 

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

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

La. administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ-1020/2015, de 5 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Sobre el Procedimiento de Control. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico y alegatos 

señala que constataron que Marcos Aliaga con Cl 6061869 LP en calidad de Tercero 

Responsable de la contribuyente, no emitió factura por el adelanto de Bs600.· 

correspondiente al servicio de Alquiler de un Salón de Baile, toda vez que en el 

momento de la intervención no contaba con el talonario de facturas, por lo que habría 

labrado el Acta de Infracción No 00023991, en el cual se otorgó 20 días para formular 

descargos y presentar pruebas que hagan a su derecho, acción desarrollada en 

presencia de Marcos Aliaga y la testigo de actuación Marisol Mendoza quienes firman 

en constancia la citada Acta, dando fe de todo lo aseverado; invoca la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1648/2014 de 8 de diciembre de 2014. 

ii. En cuanto al nacimiento del hecho generador, señala que de la revisión del Acta de 

Infracción W 00023991 e Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/4161/2014. se 

puede advertir que se constató que el Tercero Responsable no emitió factura, puesto 

que no contaba con el correspondiente talonario de facturas, aspecto que refiere fue 

corroborado por la recurrente mediante Nota de 28 de mayo de 2014, lo que señala 

determina que incumplió con lo establecido en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 

(TO), perfeccionándose el hecho generador; por lo que, al estar clasificada la no 

emisión de factura comd Contravención Tributaria señala que sanciona la conducta 

contraventora con la clausura, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 2, 161, 

Numeral 2 y 164 de la Ley No 2492 (CTB), desvirtuando lo aseverado por la ARIT en 

relación a que no existe ninguna Contravención de no emisión de nota fiscal o 

factura. 

iii. En tal entendido, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 

1 060/2006-R y refiere que en la Resolución del Recurso de Alzada no existe el 

elemento esencial de la Fundamentación, ya que lo único que se hace es revocar la 

Resolución Sancionatoria debido que a que no advierte la prestación del servicio; que 

no se hizo constar el monto total de la prestación del servicio, y; tercero porque a 

momento de emitir el Acta de Infracción sólo puso en evidencia el adelanto del salón 

de baile, cuando tal hecho no se constituye en hecho generador; ante lo cual señala 

que la propia contribuyente en el Recurso de Alzada señala que no podía darse la 

intervención de la factura toda vez que el talonario no se hallaba en el 

establecimiento al igual que en la nota de 28 de mayo de 2014, lo que demuestra que 
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incumplió lo previsto en los Articulo 70, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB) y 52, 

Parágrafo l de la RND No 10-0016-70, de lo que infiere que tales declaraciones deben 

- ser asimiladas como confesiones espontáneas porque fueron presentadas 

voluntariamente, con la manifiesta intención de reconocer todas las cuestiones de 

hecho y permitiéndose hacer uso de ellas eximiéndoles de toda prueba, siendo 

aplicable el axioma "A confesión de parte relevo de pruebas" al tenor de los Artículos 

404, Parágrafo 11; 409 del Código de Procedimiento Civil; 1321 del Código Civil; 5, 

Parágrafo 11, 77, Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Asimismo, aduce que la Resolución del Recurso de Alzada no toma en cuenta que el 

hecho generador se perfeccionó a momento en que la contribuyente recibió el pago 

parcial como adelanto de acuerdo a lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 4 de la 

Ley No 843 (TO), a tal efecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0254/20!2, de 27 de abril de 2012 y AGIT-RJ 0099/2015, de 19 de enero de 2015; 

finalmente solicita que en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del 

Código Tributario Boliviano el pronunciamiento sea solamente sobre los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada. 

v. Por su parte el Sujeto Pasivo en su memorial de alegatos. manifiesta que la 

funcionaria del SIN no evidenció ningún tipo de prestación de servicios y únicamente 

se basó en una errada información y consideró que se habría producido una 

prestación de servicio; situación contraria a lo previsto en los Artículos 164 y 170 de la 

Ley No 2492 (CTB) y que el hecho observado es anterior a la fecha en la que sa llevó 

a cabo la intervención, mismo que refiere fue debidamente facturado el 8 de_ abril de 

2014 mediante la Factura No 000108. Señala que no se suscita las condicionantes 

establecidas en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 (TO), toda vez que a 

momento de la operación no se encontraba ningún comprador o persona que hubiese 

recibido el servicio, encontrándose sólo el encargado que mostró el cuader~o de 

actividades desarrolladas en la cual se observó !a facturación y no porque hubiese 

existido alaún cliente; además de no haberse considerado la citada Factura, por lo 

que sostiene que no correspondía se emita el Acta de Infracción No 00023991 ni la 

Resolución Sancionatoria porque no existió un servicio no facturado; por lo que 

concluye que la funcionaria no cumplió con sus obligaciones tributarias puesto que 

jamás interceptó a un cliente a quien habría vendido e prestado el servicio de 
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limpieza, aspectos que sostiene determinan vicios procesales susceptibles de nulidad 

correspondiendo dejar sin efecto el Acta de Infracción. 

vi. Al respecto, a objeto de realizar una ilustración del con·cepto del "débido proceso", 

César Gamba Valega -haciendo mención a la jurisprudencia constitucional de su 

país- señala que éste "está concebido como el cumplimiento de todas /as garantías, 

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos ios procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos ( .. .) vale decir que, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este 

administrativo-sancionatorio (. . .) o jurisdicdonal, debe respetar el debido proceso 

legal" (GAMBA Valega, César. Régimen Jurfdíco de los Procedimientos Tributarios. 

En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario- Volumen l. 1 ra. 

Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Págs. 123 -124). 

vii. Asimismo, ·la Sentencia Constitucional No 731/2000-R, de 27 de julio de 2000, 

emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia, señala que: "Las garantías del 

debido proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben 

efectivizarse en todas /as instancias en la que a las personas se les atribuya -

aplicando un procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la 

normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, 

el garantizar el respeto a esta garantía constitucional". 

viii. La Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 115, Parágrafo 11, dispone 

que el Estado garantiza, el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en 

concordancia con el Artículo 68, Numerales 2 y 6 de la Ley No 2492 (CTB), los 

cuales, establecen como derecho del Sujeto Pasivo a que la Administración Tributaria 

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en 

dicha norma y disposiciones reglamentarias, así como el derecho al debido proceso y 

a conocer el estado de la tramitación de los Procesos Tributarios en los que sea parte 

interesada. 
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ix. Por su parte, los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), esgrimen amplias 

facultades de control, verificación, fiscali~ación e investigación para la Administración 

Tributaria; en ese sentido, la Administración Tributaria bajo el tenor del Artículo 166 

de dicha disposición legal, se constituye en competente para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por Contravenciones, puntualizando que las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código; asimismo, el Artículo 170 de dicha Ley, 

señala que la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante Operativos de Control, señalando que cuando advierta la 

comisión de esta Contravención Tributaria, los funcionarios actuantes 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. 

x. Bajo ese contexto, el Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, reglamenta 

el Control de Oficio de la obligación del Sujeto Pasivo de emitir Facturas, cuyo 

Artículo 3 regula como modalidades de control de oficio a la "Observación Directa" y 

la "Compra de Control", señalando los tópicos y características generales de su 

aplicación; por lo que en ejercicio de su facultad normativa, la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-002P-05, de 3 de 

agosto de 2005, estableciendo en su Parágrafo 1, Artículo 4 (Procedimientos de 

Control), la modalidad de "Observación Directa", estableciendo que los servidores 

públicos acreditados del SIN. observan el proceso de compra de bienes vio 

contratación de"serviJ:lC!t! realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite 

la Factura, nota fiscal o documento equivalente, en cuya omisión intervendrán la 

Factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello. "Intervenida por el SIN"; 

asimismo, en el Parágrafo 11, regula la modalidad de "Compras de Control", señalando 

que dicha modalidad refleja la adquisición de bienes vio contratación de servicios 

por servidores..J}.úblicos acreditados del SIN, con el objeto de verificar la emisión 

de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, en cuya omisión procederán 

a 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". 
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xi. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 22 

de mayo de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 

00023991, contra Merceda Patty Quispe, en el domicilio fiscal de la misma, por la no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente por adelanto de Salón de 

Baile por un valor de Bs600.- estableciendo la sanción de clausura del 

establecimiento por 6 días continuos por ser la primera vez; asimismo, se tiene qUe 

en observaciones consigna que la modalidad aplicada es la de Observación Directa; 

acta que fue firmada por el responsable Marcos Aliaga, la funcionaria actuante Mabel 

Borras Kapa y la Testigo de Actuación Marisol Mendoza, otorgando 20 días para que 

se presente descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

xii. Por consiguiente, se tiene que durante el período de descargo la contribuyente 

sostiene que los funcionarios del SIN se apersonaron al Salón ANAl ubicado en el 

Puente Topater con el argumento de alquilar el local, para después pedir el talonario 

de facturación el cual aduce que estaba a su cargo y que en ese momento no se 

encontraba en el establecimiento, aclara que cuando se establece el contrato de 

manera formal inmediatamente se extiende la factura y que entretanto el encargado 

sólo puede informar; afirma que en ese momento mostró el cuaderno de contratos y 

sin más argumentos los funcionarios de manera arbitraria tomaron el monto más alto 

de Bs600.·, para imponer la sanción, sin considerar que por tal monto habría emitido 

factura; argumentos que se tiene son analizados en el Informe CITE: SIN/GOLPZ· 

11/DF/PCF/INF/4161/2014 en el que el Ente Fiscal señala que constató que el cliente 

pagó la suma de Bs600.· por el Alquiler de local y que el responsable no emitió la 

factura correspondiente, quién habría señalado que en ese momento no contaba con 

el talonario de facturas puesto que sólo la dueña cuenta con el mismo, además de 

haber emitido un recibo por tal monto; así también señala que la factura presentada 

por Bs600.· data del mes de abril de 2014, vale decir, que es anterior al operativo 

efectuado el 22 de -mayo, concluyendo que lo alegado y la prueba de descargo no 

desvirtúan la Contravención establecida; consiguientemente, el SIN emite la 

Resolución Sancionatoria No 00635/2014 que sanciona a la contribuyente con la 

clausura de 6 días continuos de su establecimiento (fs. 2, 11·12 y 17·25 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. Ahora, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 11-16 del expediente) se advierte que 

la contribuyente sostiene que los funcionarios actuantes del SIN no evide;nciaron 
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ningún tipo de prestación de servicios, puesto que a momento del operativo no se 

encontraba ningún cliente en su establecimiento y; que se basaron en una errada 

información dé su registro de acontecimientos desarrollados anteriormente, del cual 

señala que observaron el monto más alto de facturación de Bs600.-, no siendo 

evidente que hubiese recibido tal monto a momento del operativo, incluso refiere que 

en ese momento no contaba con el talonario de facturas, por lo que concluye que no 

se perfeccionó el hecho generador previsto en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley No 843 

(TO). 

xiv. En ese contexto, se tiene que la controversia se basa en la existencia o no de la 

Contravención de no emisión de factura; en cuyo entendido de la revisión de los 

antecedentes administrativos se tiene que evidentemente en el Acta de Infracción se 

consigna que no se emitió la factura por concepto de un pago en anticipo de Alquiler 

de un salón estableciendo la clausura de 6 días y deja en claro que el operativo 

efectuado es una Observación Directa, sin embargo, se observa que el Acta de 

Infracción no cuenta como respaldo con la factura intervenida ni con la factura que 

debe emitirse para regularizar la transacción de conformidad al procedimiento 

previsto en el Artículos 3 del Decreto Supremo N" 28247 y 4, Parágrafo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10-0020-05, se entiende debido a que en ese 

momento el responsable del establecimiento no contaba con el talonario de factura tal 

como la propia contribuyente afirmar en su Recurso de Alzada -entre otros-; sin 

embargo cabe señalar que tal aspecto debió estar consignado en el Acta de 

Infracción como respaldo. 

xv. Al respecto, cabe poner de manifiesto que la _Administración Tributaria pretende 

sostener la Contravención de no emisión de factura por el anticipo de Alquiler de un 

Salón de Baile con el hecho de que a momento de la intervención la contribuyente no 

contaba con el talonario de facturas, aspecto que incluso señala que la misma 

reconoce y que debe ser considerada como una confesión de parte; sin tomar en 

cuenta que tal elemento no es una prueba irrefutable que desvirtúe lo aseverado por 

e! Sujeto Pasivo en cuanto a que en el momento del operativo no había ninguna 

persona y/o cliente que llubiese entregado el dinero ya sea por un pago en anticipo o 

total de un servicio, o que demuestre que efectivamente se suscitó el hecho 

generador, más cuando la propia Administración Tributaria en su memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada en la parte de antecedentes de manera textual 

_•us\i•:l" '.rbl'lc>C'·' f!··',l ''"·'l)r'" 
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expresa que: "( ... ) en el momento de la intervención se verificó que en el libro de 

reservas del local había una reserva por Bs600 (. .. )" (fs. 27 vta. del expediente), 

generando duda respeto a la Observación Directa de la no emisión de factura a un 

cliente por la entrega de Bs600.·. 

xvi. En función a lo señalado, es evidente que surge la duda en relación a la existencia de 

la Contravención por no emisión de factura por el anticipo de Alquiler de un Salón de 

Baile bajo la modalidad de Observación Directa, puesto que en función a lo señalado 

por la contribuyente y la propia Administración Tributaria existe la posibilidad de que 

dicho monto no facturado fue obtenido del Libro de Registro de actividades de la 

contribuyente y no así de la entrega directa de dicho monto por un tercero y/o cliente 

al responsable del establecimiento a momento del operativo; consecuentemente, toda 

vez que la interpretación de los hechos debe ser a favor del interesado o 

administrado, que se traduce en la regla jurídica in dubio pro actione, garantizando 

los derechos y Principios consagrados en el orden constitucional, como ser el del 

debido proceso y el derecho a la defensa del administrado o de quien se encuentre 

siendo procesado, tal como prevé el Principio de Favorabilidad desarrollado en las 

Sentencias Constitucionales -046/2003·R y 0136/2003·R; corresponde retrotraer el 

proceso a fin de evitar que se provoque un estado de indefensión en el Sujeto Pasivo, 

de acuerdo a las previsiones del Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en materia tributaria en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

xvii. De acuerdo a lo expuesto, no es cierto y contundente que la Administración Tributaria 

haya aplicado la modalidad de verificación de Observación Directa consignada en el 

Acta de Infracción y si bien el objeto de la verificación en la modalidad "Observación 

Directa" es la emisión de facturas, no es menos cierto que los funcionarios del SIN a 

quienes se les otorga la facultad para realizar tales controles deben aplicar el 

procedimiento que la RND No 10-0020-05, establece para cada una de las 

modalidades que regula, no pudiendo desconocer los procedimientos previstos por 

Ley para sancionar la no emisión de factura a efectos de que los contribuyentes 

puedan asumir defensa cierta de acuerdo a las características del procedimiento, en 

aplicación de lo previsto en los Artículos 68, Numerales 6 y 7; 76 de la Ley No 2492 

(CTB); en consecuencia, al advertirse contradicciones en cuanto a la modalidad de 
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control aplicada a momento. del operativo, de las aseveraciones vertidas por la .propia 

Administración Tributaria, corresponde, anular el Acta de Infracción a efectos de que 

la Administración Tributaria de forma cierta e indubitable aplique uno de los método 

de control previsto en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4 de la RND No 

1 0-0020-05. 

xviii. Por todo lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso, 

establecido en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

{CPE), 68, Numerales 6 y 7 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que no existe certeza 

en cuanto al método aplicado para determinar la Co11travención Tributaria de no 

emisión de factura; por lo que de conformidad con el Artículo 36, Parágrafo 11 de la 

Ley N" 2341 (LPA) aplicable en virtud de lo dispuesto en el Numeral1, Articulo 74 de 

la Ley N" 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica anular obrados hasta 

el Acta de Infracción No 00023991, de 22 de mayo de 2014, inclusive debiendo la 

Administración Tributaria reconducir sus actos, aplicando uno de los procedimientos 

establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo N" 28247 y 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 1 0~0020~05 u otro procedimiento regulado por Ley 

(verificación y/o fiscalización), si correspondiere. 
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Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad Genei'al de lrnpugnaciól'l Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a d~re.cho 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 0217/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la ~utorida~ 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 lr:npugnación 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 NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0217/2015, de 

9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mercada Patty Quispe, contra la 

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

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción No 00023991, de 22 de 

mayo de 2014, inclusive debiendo la citada Administración Tributaria reconducir sus 

actos, aplicando uno de los procedimientos establecido en los Artículos 3 del Decreto 

Supremo No 28247 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0·0020-05 u otro 

procedimiento regulado por Ley, si correspondiere; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOTIKOG/ALE.Im<:m 
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