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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1061/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 
de Impugnación Tributaria: 028512015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Venia Patricia Herrera Schmlther de Gorayeb. 

Gerencia Distrltal Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ernesto Natusch Serrano. 

AGIT/0807/20151/BEN-0064/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Vania Patricia Herrera 

Schmither de Gorayeb (fs. 84-85 y 91 del expediente); la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-SCZ/RA 0285/2015, de 16 de marzo de 2015 (fs. 38-52 del expediente); 
el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 061/2015 (fs. 1 00-112 vta. del expediente); 
los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

84-85 y 91 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0285/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

1 de 28 

.'•.',bLrO\·;so ~endodeguo r>1badi onmr1t~ 



i. Manifiesta que los fundamentos de la Resolución de Alzada son atentatorios a sus 

intereses y no corresponden a los hechos, toda vez que fue víctima de la actuación 

prepotente y abusiva de la Administración Tributaria, que vulneró sus derechos 

constitucionales; por lo que, ratifica inextenso los argumentos de su Recurso de 

Alzada, los cuales no fueron considerados por la ARIT. 

ii. Transcribe parte de la Resolución de Alzada, señalando que es atentatorio el 

argumento de que la Administración Tributaria, en cualquier momento puede 

corregir sus errores y subsanar las vulneraciones al debido proceso, otorgando un 

nuevo plazo para descargos; agrega, que el Acta de Infracción se labró el 12 de 

junio de 2014, otorgando el plazo de 20 días para descargos y que en virtud al 

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), se dictará la Resolución correspondiente, en 

el plazo de 20 días siguientes al primer plazo ya vencido; es decir, el 22 de julio de 

2014; sin embargo, la Administración Tributaria incumplió los plazos, emitiendo el 25 

de julio de 2014, el Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-0254-14, respecto al 

número de factura intervenida y emitida, otorgando un nuevo plazo para descargos, 

a partir de la notificación con el referido Auto, el7 de agosto de 2014; por lo que, el 

nuevo plazo para emitir la Resolución Sancionatoria vencía el 16 de septiembre de 

2014; empero, dicha Resolución se emitió recién el14 de octubre de 2014, aspecto, 

que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica de las 

partes. 

iii. Expresa que la errónea Resolución de Alzada, validó las ilegalidades de la 

Administración Tributaria, mencionando que a lo mucho se puede llegar a un grado 

de responsabilidad administrativa para los funcionarios actuantes, olvidando las 

normas del debido proceso y que las responsabilidades de los funcionarios 

repercuten en los derechos de los administrados. Indica que el Acta de Infracción, 

refiere en la parte de observaciones de manera ilegible "corre y vale 3o del 

85.28247", por lo que, pide se descifre qué significa, toda vez que le causa 

indefensión al ser ilegible e indescifrable; además, de vulnerar el debido proceso y 

la seguridad jurídica. 

iv. Refiere que mediante el Comprobante de Devolución No 0134, se evidencia la 

devolución del dinero a los funcionarios de la Administración Tributaria; sin 

embargo, el monto fue facturado (factura No 1791 06), declarado y pagado en los 
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impuestos de Ley; en ese sentido, mientras la citada Ad!'Dinistración recupera el 
dinero de la supuesta compra, obliga a emitir factura y posteriormente se tiene que 
pagar impuestos por esa factura emitida, sin haber recibido el dinero. Respalda sus 
argumentos en los Principios del debido proceso, derecho a la defensa y verdad 
material, solicitando que en aplicación del Artículo 31 de la Ley N° 2341 (LPA), se 
corrijan los errores, dejando sin efecto la sanción señalada en el Acta de Infracción· 

' al amparo de lo previsto en los Artículos 4, Inciso d), 29, 35, Incisos b), e) y d) de la 
citada Ley, y Artículos 68, Numerales 6, 7, 1 O y 69 de la Ley W 2492 (CTB) en 

procura del debido proceso, y no se le sanciones ilegalmente por un supuesto acto 
omitido. 

v. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0285/2015, de 16 de marzo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0285/2015, de 16 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz (fs. 38-52 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N!! 18-
00609-14, de 14 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la vulneración del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, señala 
que el Acta de Infracción N° 00122061, de 12 de junio de 2014, indica que siendo 
las 10:23, el servidor público Wilson Terán con Cédula de Identidad N° 1932970 BN, 
autorizado para el efecto con Memorándum No 265, se constituyó en el 

establecimiento comercial de Vania Patricia Herrera Schmither, con NIT 
3826797016, Nombre Comercial: Trinidad, con domicilio fiscal ubicado en la Av. 
Comunidad Europea S/N, donde se constató que no se emitió la factura, Nota Fiscal 
o documento equivalente por la Compra- Venta de 1 tarro de leche por un importe 
de Bs49; asimismo, conforme consta en el Auto Rectificatorio N° 25-0254-14, de 25 
de julio de 2014, se intervino la factura W 17905 (debió decir 179105), misma que 
corresponde al comercio Nuevo Súper Mercado "Trinidad" como "Casa Matriz", 
registrado en el Comprobante de Devoluciones No 134. 
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ii. Agrega que revisado el Padrón de Contribuyentes, la recurrente fue inscrita bajo la 

Razón Social: VANIA PATRICIA HERRERA SCHMITHER DE GOYAREB con NIT: 

3826797016, con la actividad principal de "Venta al por mayor de una variedad de 

productos que no reflejan una especialidad", y con las actividades secundarias de 

"Captación, depuración y distribución de agua", y "Elaboración de bebidas 

aderezadas con jugo de fruta y/o aguas naturales", de lo cual, se tiene que la 

intervención fue realizada en el establecimiento comercial denominado Nuevo Súper 

Mercado "Trinidad", aspecto que fue de su pleno conocimiento, puesto que consta la 

firma de la dependiente que se encontraba en el lugar, tanto en el Acta de Infracción 

No 122061, como en el Form. 7537 Comprobante de Devoluciones, además que la 

Nota Fiscal intervenida corresponde a la referida actividad; por lo que, no resulta 

evidente que desconocería el nombre o razón social del negocio al que se realizó la 

intervención, ni que la Administración Tributaria haya vulnerado el derecho a la 

defensa de la recurrente. 

iii. Respecto al argumento de que la Administración Tributaria incumpliría los plazos 

para emitir la Resolución final, y que se habría emitido el Auto Administrativo 

Rectificatorio N° 25·0254-14, el cual corrige el Acta de Infracción No 00122061, 

actuado que no estaría respaldado en ninguna norma legal, además que 

nuevamente se incumpliría los plazos para emitir la Resolución Sancionatoria, 

vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso; señala que el plazo no se 

encuentra dentro de los requisitos esenciales previstos en el Parágrafo 11, del 

Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), ni como una causal de nulidad o anulabilidad 

del acto administrativo, establecidas en la Ley No 2341 (LPA); situación que 

únicamente conlleva a que se responsabilice al Funcionario Público en el marco de 

la Ley No 1178 (SAFCO). 

iv. Indica que los Artículos 31 y 37 de la Ley W 2341 (LPA), permiten a las Entidades 

Públicas de oficio o a petición de partes, corregir errores materiales, de hecho o 

aritméticos que existan en sus actos; por lo que, al verificarse que el Auto No 25· 

0254-14, rectifica datos consignados erróneamente en el Acta de Infracción, que 

refieren a la numeración de las notas fiscales intervenidas por el SIN, reflejando en 

dicho acto administrativo la información conforme a los hechos ocurridos, sin alterar 

sustancialmente lo dispuesto en la misma, puesto que se mantiene la conducta 

observada así como la sanción establecida preliminarmente, estableciendo en la 
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disposición resolutiva tercera, conceder un nuevo plazo de veinte (20) días a partir 

de su notificación para que formule por escrito sus descargos y/u ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho; advierte que la actuación de la Administración 

Tributaria se encuentra debidamente respaldada y no vulnera los derechos alegados 
por la recurrente. 

v. En cuanto a la observación a la leyenda corre y vale, consignada en el Acta de 

Infracción, por ser ilegible e indescifrable, hecho que le causaría indefensión; 

menciona que no se produce indefensión cuando una persona conoce del 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

condiciones, como señala la SC 0287/2003-R; por cuanto, siendo que al Acta de 

Infracción No 00122061, fue notificada personalmente en el establecimiento 

comercial, se tiene que tuvo conocimiento del proceso seguido en su contra, acto 

administrativo que señala las Disposiciones normativas sobre las cuales se 

sustenta: '~rt. 170 de la Ley N° 2492 ( .. .), Sentencia Constitucional Plurinacional No 

100/2014 ( .. .)concordante con el Decreto Supremo W 28247 ( .. .)y la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0020-05", y de acuerdo al Artículo 168 de la Ley No 2492 

(CTB), se le concedió el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus 

descargos; habiéndose adicionado con la leyenda "Co"e y Vale", el "Art. 3 del D. S. 

2824?' antes citado, plazo dentro del cual, la recurrente pidió certificación de las 

clausuras, sin realizar observación alguna al Acta de Infracción; en tal sentido, no 

existieron vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso. 

vi. Con relación al argumento de la recurrente referente a que devolvió el dinero por la 

compra realizada, pero que sin embargo emitió la factura N° 179106 pagando los 

impuestos de Ley, mientras que la Administración Tributaria recuperó el dinero de la 

supuesta compra; cita el Artículo 4 de la RND N11 10-0020-05, de 3 de agosto de 

2005, que establece que la facultad de control será ejercida a través de las 

modalidades de: Observación Directa y Compras de Control: "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. Sí 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 
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dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente 

factura en blanco a la última extendida y emitirán fa factura correspondiente a la 

Compra de Control con fa leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de 

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492. Los Servidores 

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

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

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en fa 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 ( ... n en tal sentido, advierte que en 

antecedentes cursa la factura No 179105 intervenida por el SIN y el Comprobante de 

Devoluciones que describe los bienes devueltos y la factura N° 179106, la cual de 

acuerdo a la lo dispuesto en la citada ANO es emitida con la leyenda Compra de 

Control y anulada; consecuentemente, ya no corresponde ser declarada por el 

Sujeto Pasivo. 

vii. Finalmente, respecto a que el Acta de Infracción debe ser firmada por un testigo de 

actuación imparcial, pues -observa que- los funcionarios de la Administración 

Tributaria actúan en conjunto, uno como funcionario actuante y el otro como testigo 

de actuación; cita el Artículo 3 de la RND 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, que 

dispone: "( ... ) se habt1ita a los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos 

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

Tributario", en dicho contexto normativo, la Administración Tributaria a través de los 

funcionarios actuantes, emitió el Acta de Infracción por no emisión de factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente N2 00122061, misma que contiene las firmas de dos 

(2) funcionarios del SIN, Wilson Terán y Darling Chambi, ésta última firmando como 

testigo, actuación válida y respaldada por la disposición normativa enunciada; no 

existiendo vulneración al Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), ni vicios de nulidad 

que le hubieren causado indefensión a la recurrente. 

viii. Respecto a la conducta atribuida a la recurrente, cita el Artfculo 164, Parágrafo 11 de 

la Ley No 2492 (CTB), manifestando que de la revisión del CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00793/2014, que expone el detalle de las contravenciones por no 

emisión de facturas y el Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura, advierte 

que la recurrente previamente ya fue sancionada por la no emisión de facturas por 
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medio de las Actas No 81553, 88947 y 88891; por lo que, al ser el Acta Nº 

00122061, la 4ta infracción de la recurrente por no emisión de factura, corresponde 
la aplicación de la sanción de clausura por cuarenta y ocho (48) días de sanción; 
agrega que la Administración Tributaria notificó informando de sus actuaciones a la 
recurrente y cumplió a cabalidad el proceso contravencional al cual están sometidos 
los procesos de clausura conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional 
100/2014; por tanto, los derechos constitucionales a la defensa, a la presunción de 
inocencia y al debido proceso -enmarcados en los Artículos 115, 116 y 117 de la 
carta magna -fueron debidamente resguardados; no existiendo respaldo legal 
alguno que permita a esa instancia administrativa, atender lo peticionado por la 
recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 
reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El6 de mayo de 20t5, mediante Nota ARIT·SCZ·0420/20t5, de 5 de mayo de 

2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0064/2014 (fs. 1·94 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de mayo de 2015 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de mayo de 2015 (fs. 97 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 

23 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 12 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00122061 (Form. No 7544), la cual señala que en el establecimiento 

comercial de la contribuyente Vania Patricia Herrera Schmither, con NIT 

3826797016, ubicado en la Av. Comunidad Europa, mediante la modalidad de 

Compra de Control, se constató la no emisión de la factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, por la venta de un (1) tarro de leche, por un importe de 

8549.- ; por lo que, se procedió a la intervención de la factura Nº 105, solicitando la 

emisión de la factura No 106, siguiente a la intervenida, de conformidad al Numeral 

2, del Articulo 160 de la Ley N" 2492 (CTB), comunicando que dicho hecho será 

sancionando con la clausura del establecimiento de acuerdo a los Artículo 161 

Numeral2, 170 y 164, Parágrafo 11 de la citada Ley, por un lapso de cuarenta y ocho 

(48) días, por tratarse de la cuarta 4ta. vez que se incurre en la contravención de no 

emisión de factura; otorgando el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de junio de 2014, mediante nota presentada ante la Administración Tributaria, 

Vania Patricia Herrera Schmither, solicitó certificación del historial de las clausuras 

con número de actas y días de sanción, que anteceden al Acta de Infracción Nº 

00122061 notificada (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Certificación CITE: 

SIN/GDBN/DF/NOT/00342/2014, respecto a las contravenciones por no emisión de 

factura, de acuerdo a las intervenciones realizadas en operativos de control 

tributario, establecidos en el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), relativo al 
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cómputo vigente de reincidencias aplicable para la sanción de clausura que le 
corresponde (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 
SIN/GDBN/DF/INF/00793/2014, refiriendo que la contribuyente Vania Patricia 
Herrera Schmither de Gorayeb, incumplió el Deber Formal de emisión oportuna de 
facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, evidenciando que no emitió 

factura por la venta de un (1) tarro de leche, cuyo valor asciende a Bs49.-, siendo la 
cuarta (4ta.) vez que incurre en esta contravención; por lo que, de acuerdo al 
Artículo 164 de la Ley W 2492 (CTB), se la sancionó con la clausura del 
establecimiento por un lapso de cuarenta y ocho (48) días. Por otro lado, el 
funcionario Wilson Terán, solicitó se rectifique mediante Auto Administrativo, el 
número de la Factura intervenida, por el numero correcto No 1791 05; asimismo, la 

siguiente emitida por el No 179106, las cuales por un error involuntario fueron 
registradas en el Acta de Infracción N' 00122061, con los Nos. 1 05 y 1 06 (fs. 10-12 
de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Vania 
Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, con el Auto Administrativo Rectificatorio N° 
25-0254-14, de 25 de julio de 2014, el cual señala que de acuerdo a los elementos 
evidenciados al momento de la verificación y control tributario por parte de la 
Administración Tributaria, corresponde corregir el Acta de Infracción N2 122061, al 
haberse constatado un error en la intervención de la factura N° 105 cuando la 

correcta era la No 179105 y la factura N° 106 cuando la correcta era la No 179106 
(fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 
SIN/GDBN/DF/INF/01286/2014, el cual concluye que por los antecedentes y 
circunstancias en el llenado del Acta de Infracción No 00122061, se tienen hechos o 
elementos que pueden generar confusión en el proceso sancionador; por lo que, 
recomienda la emisión de un Auto Administrativo Rectificatorio, consignando el 
siguiente dato correcto: "No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 
de forma oportuna por la contribuyente Vania Patricia Herrera Schmither de 
Gorayeb con NIT 3826797016", debiendo remitirse al Departamento Técnico 
Jurídico y de Cobranza Coactiva para la valoración de los hechos, y asimismo se 
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ratifique la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 11 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, con la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0609-14, de 14 de octubre de 2014, la cual resolvió sancionar a la contribuyente, 

con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento 

comercial verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o documento equivalente, 

por tratarse de la cuarta (4ta.) vez, que incurre en dicha contravención, verificada 

mediante Acta de Infracción N2 00122061, de 12 de junio de 2014, en aplicación del 

Parágrafo 11, del Articulo 164 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 24-27 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Constitución Política del Estado Plurinaciona/ 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. 

li. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaría es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

prevía, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 
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Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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 de/libre acceso a las actuaciones 

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

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

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

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

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

naturaleza y fines de la materia 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 tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 
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verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facuffad). La Administración Tributaría dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

( .. .). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

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

l. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, 

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

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. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
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pronunciar Resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en 

el Título 111 de este Código. 

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 N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 31. (Correcciones de Errores). Las entk:lades públicas corregirán en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, Jos errores materiales, 

de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la 

Resolución. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

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

111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 

iv. Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

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. 
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v. Resolución Normativa de Directorio RND W 10·0020-05, de 3 de agosto de 

2005, Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

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

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Cbntrol, fas que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 

11. Compras de Control: Esta modalidad consiste en fa 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 fa no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente factura en blanco a la última 

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

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

Artículo 170 de la Ley 2492. 

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

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

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

la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o Jos 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. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio Na 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1 O. Sanciones por No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente. 

a) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente será 

de (6) días continuos hasta un máximo de (48) días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código 

Tributario. 

CONTRAVENC/ON SANCIÓN 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Doce (12) días continuos de clausura 

Contravención 

Tercera Contravención veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención y Cuarenta y ocho (48) días continuos de 

SS. clausura 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1061/2015, de 18 de junio de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Respecto a las omisiones de la instancia de Alzada. 

i. Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb en su Recurso Jerárquico, señaló que 

los fundamentos de la Resolución de Alzada son atentatorios a sus intereses y no 

corresponden a los hechos, toda vez que fue víctima de la actuación prepotente y 

abusiva de la Administración Tributaria, que vulneró sus derechos constitucionales; 

por lo que, ratificó inextenso los argumentos de su Recurso de Alzada, los cuales no 

fueron considerados por la ARIT. 

ii. Respecto al contenido de las Resoluciones, el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, dispone: "Las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

15 de 28 



il 

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" (las negrillas son añadidas). 

iii. De la revisión del Recurso de Alzada, se verifica que la contribuyente expuso como 

agravios que: 1) El Acta de Infracción no identifica el nombre o razón social del 

negocio; 2) El Auto Rectificatorio y la Resolución Sancionatoria, fueron emitidos 

fuera de plazo; 3) El corre y vale del Acta de Infracción es ilegible e indescifrable; 4) 

Devolución del dinero de la supuesta compra y emisión de la factura por la que tiene 

que pagar impuestos; 5) Vulneraciones al debido proceso, derecho a la defensa y 

presunción de inocencia; y, 6) Que el testigo de actuación es funcionario del SIN (fs. 

6-7 vta. y 11-13 del expediente). 

iv. De la revisión de la Resolución de Alzada, respecto al primer agravio se verifica que 

en las páginas 23-24 (fs. 49-49 vta. del expediente), la ARIT se pronunció indicando 

que de acuerdo al Padrón de Contribuyentes, el establecimiento comercial lleva el 

Nombre y/o Razón Social: Herrera Schmither Vania Patricia. con NIT 3826797016, 

Nombre Comercial: Trinidad, con domicilio fiscal ubicado en la Avenida Comunidad 

Europea S/N ( ... ); asimismo, señaló que el denominativo Nuevo Súper Mercado 

"Trinidad", se encuentra definido en el Acta de Infracción, factura intervenida y 

Formulario de Devoluciones; por lo que, desestimó la vulneración del derecho a la 

defensa, en este punto. Con relación al segundo agravio, en las páginas 24-25 (fs. 

49 vta. y 50 del expediente), expuso que el plazo no se encuentra dentro de los 

requisitos esenciales previstos en el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), ni como unas de las causales de nulidad o anulabilidad del acto 

administrativo, establecidas en el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), ameritando 

únicamente responsabilidad por la función pública, en el marco de la Ley N° 1178 

(SAFCO); de igual forma, señaló que el Auto Rectificatorio W 25-0254-14, tiene 

como respaldo lo previsto en los Artículos 31 y 37 de la citada Ley de Procedimiento 

Administrativo; por lo que, no vulnera los derechos de la recurrente. 

v. Respecto al tercer agravio, se verifica que en las páginas 25-26 (fs. 50-50 vta. del 

expediente), la instancia de Alzada se pronunció manifestando que la contribuyente, 

una vez notificada con el Acta de Infracción, no realizó ninguna observación a la 

misma; de igual manera, aclaró que el corre y vale, corresponde al Artículo 3 del 
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Decreto Supremo No 28247, citado en el fundamento legal de la referida Acta; 

determinando la inexistencia de vulneraciones al debido proceso y el derecho a la 

defensa. Por otro lado, con relación al cuarto agravio, se tiene que en las páginas 

26-27 (fs. 50 vta. y 51 del expediente), la ARIT mencionó que el Comprobante de 

Devoluciones, describe los bienes devueltos y la factura No 179106, misma que de 

acuerdo a la lo dispuesto en la RND N° 10-0020-05, es emitida con la leyenda 

Compra de Control y anulada; consecuentemente, no correspondía ser declarada. 

vi. En relación al quinto agravio, se advierte que la instancia de Alzada a tiempo de 

responder a cada uno de los argumentos del Recurso de Alzada, se pronunció 

desvirtuando la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y presunción 

de inocencia. Por último, respecto al sexto agravio, la Resolución de Alzada en la 

página 27 (fs. 51 del expediente), expresó que de acuerdo al Artículo 3 de la RND 

No 10-0020-05, los funcionarios del SIN, pueden firmar el Acta de Infracción como 

testigo de actuación, aspecto que no vulnera el Artículo 170 de la Ley N° 2492 

(CTB), ni causa indefensión a la contribuyente. 

vii. De lo expuesto, se establece que la Resolución de Alzada, al haberse pronunciado 

de manera expresa, precisa y positiva sobre todas las cuestiones planteadas por 

Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, en su Recurso de Alzada, cumple lo 

dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; en este 

sentido, se desvirtúa el argumento de la contribuyente respecto a este punto. 

IV.3.2. Respecto al Auto Administrativo Rectlllcatorlo. 

i. Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb en su Recurso Jerárquico, transcribe 

parte de la Resolución de Alzada, señalando que es atentatorio el argumento de que 

la Administración Tributaria, en cualquier momento puede corregir sus errores y 

pretender subsanar las vulneraciones al debido proceso, otorgando un nuevo plazo 

para descargos. 

ii. Al respecto, el Artículo 31 de la Ley No 2341 (LPA), establece lo siguiente: "Las 

entidades públicas corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, 

sin alterar sustancialmente la Resolución". 
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iii. De la revisión del Acta de Infracción NQ 00122061 (Form. No 7544), se verifica que la 

misma señala que: "(. .. ) se procedió a intervención de la factura N11 105, con 

Número de Autorización 8001001000704 siguiente a la última emitida por el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, quedando la copia en su poder sellada por el SIN. De 

igual manera se solicitó la emisión de la factura No 106, siguiente a la intervenida, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria" (fs. 3 de 

antecedentes administrativos) (el resaltado es añadido). 

iv. De la revisión del Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-0254-14, de 25 de julio de 

2014 (fs. 13-15 de antecedentes administrativos), se tiene que dicho acto 

administrativo señaló que según Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00793/2014, de 

22 de julio de 2014, que: "(. . .), en el momento de llenar el Acta de Infracción Form. 

7544 N° 122061, consignó equivocadamente el número de la factura N° 105, (. . .)se 

solicitó la emisión de la factura No 106, siguiente a la intervenida, ( ... )";asimismo, 

expuso que: "(. .. ) corresponde corregir el texto del Form. 7544 Acta de Infracción No 

122061 al haberse procedido a la intervención de la factura No 179105 siguiente a 

la última emitida ( .. .), solicitando la emisión de la factura No 179106" (el resaltado 

es añadido). 

v. De lo expuesto, se advierte que la Administración Tributaria mediante Auto 

Administrativo Rectificatorio No 25-0254-14, en aplicación de lo previsto en el 

Artículo 31 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud al Artículo 

74, Numeral1 de la Ley No 2492 (CTB), corrigió el error material respecto al número 

de la factura intervenida y al número de la factura emitida, sin alterar 

sustancialmente el Acta de Infracción; por lo que, se establece que la mencionada 

rectificación, de ninguna manera resulta atentatoria, ni vulnera la garantía del debido 

proceso; más aún, cuando en la emisión y notificación del referido Auto, se otorgó a 

la contribuyente un nuevo plazo para la presentación de descargos, precautelando 

su derecho a la defensa; en este sentido, se confirma lo resuelto por la instancia de 

Alzada, respecto a este punto. 

IV.3.3. Respecto al incumplimiento de plazos. 

i. Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb manifiesta en su Recurso Jerárquico, 

que el Acta de Infracción se labró el12 de junio de 2014, otorgando el plazo de 20 

días para descargos y que en virtud al Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), se 

18 de 28 



A.uTORIDA.D DE 

IMPU6NA.CIÓN TRIBUTA.RIA 
¡.,, 

Justrcia triJLil~· :il p~r~ 1'1\· '' b:en 
", '~ ,.,;~·oyrr iN~' c. ka man; 
.\'a na tasaq k.¡;Jq kJr:la' hi'l 

dictará la Resolución correspondiente, en el plazo de 20 días siguientes al primer 

plazo ya vencido, es decir, el 22 de julio de 2014; sin embargo, la Administración 

Tributaria incumplió los plazos, emitiendo el 25 de julio de 2014, el Auto 

Administrativo Rectificatorio No 25-0254-14, respecto al número de factura 

intervenida y emitida, otorgando un nuevo plazo para descargos, a partir de la 

notificación con el referido Auto, el 7 de agosto de 2014; por lo que, el nuevo plazo 

para emitir la Resolución Sancionatoria vencía el 16 de septiembre de 2014; 

empero, la Resolución Sancionatoria se emitió recién el 14 de octubre de 2014, 

aspecto, que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad 

jurídica de las partes. Agrega que la errónea Resolución de Alzada, validó las 

ilegalidades de la Administración Tributaria, mencionando que a lo mucho se puede 

llegar a un grado de responsabilidad administrativa para los funcionarios actuantes, 

olvidando las normas del debido proceso y que las responsabilidades de los 

funcionarios repercuten en los derechos de los administrados. 

ii. Al respecto: "El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según 

el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de garantías mínimas, las 

cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro de cada proceso 

efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser oídas y así hacer 

valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad administrativa. En 

términos generales, el Debido Proceso se define como el conjunto de condiciones 

que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos 

derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en ese entendido 

constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de 

la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa y la 

motivación de las resoluciones" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema 

de la Calificación de la Conducta de/Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: 

Autoridad de Impugnación Tributaria. vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 

5, 6, 7 de diciembre de 2012, Pág. 281 ). 

iii. Asimismo, los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Igualmente, se tiene 
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que inmerso en la garantía del debido proceso está el denominado "derecho a la 

defensa", el cual se traduce en el derecho del Sujeto Pasivo a ser oído, y presentar 

todas las pruebas que hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso. 

iv. Por su parte, el Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB), establece:"/. Siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación 

del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se 

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

de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, 

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

las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones 

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

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

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

pruebas que hagan a su derecho. 11. Transcurrido el plazo a que se refiere el 

parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las 

mismas, la Administración Tributarla deberá pronunciar resolución final del 

sumarlo en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá 

ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo 111 de este Código. 111. 

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

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

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumarid' (el resaltado es 

añadido). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el12 de junio de 2014, 

la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción Nº 00122061 

(Form. No 7544), al constatar la no emisión de la factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, por la venta de un (1) tarro de leche, por un importe de Bs49.-; 

procediendo a la intervención de la factura N2 105 y solicitando la emisión de la 

factura No 106, siguiente a la intervenida, de conformidad al Numeral 2, del Artículo 

160 de la Ley No 2492 (CTB), comunicando la sanción de clausura del 

establecimiento, por cuarenta y ocho (48) días, por tratarse de la cuarta vez que se 

incurre en la contravención de no emisión de factura; otorgando el plazo de veinte 

(20) días para la presentación de descargos. El 7 de agosto de 2014, la 
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Administración Tributaria notificó el Auto Administrativo Rectificatorio No 25-0254-14, 

de 25 de julio de 2014, que corrige el Acta de Infracción Nº 122061, al haber 

constatado error en las facturas Nos. 105 y 106, siendo lo correcto los Nos. 179105 

y 179106, otorgando nuevamente el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos (fs. 3 y 13-16 de antecedentes administrativos). 

vi. Continuando con el análisis, el 11 de noviembre de 2014, la Administración 

Tributaria notificó a Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0609-14, de 14 de octubre de 2014, que resolvió 

sancionar a la contribuyente, con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos 

del establecimiento comercial verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o 

documento equivalente, por tratarse de la cuarta vez, que incurre en dicha 

contravención, verificada mediante Acta de Infracción Nº 122061, de 12 de junio de 

2014, en aplicación del Parágrafo 11, del Articulo 164 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 

24-27 de antecedentes administrativos). 

vii. De lo expuesto, se evidencia que el tiempo transcurrido en la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, sobrepasó los 20 días establecidos en el Parágrafo 11, del 

Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB); sin embargo, la norma no establece que el 

incumplimiento de plazo en la emisión de la Resolución Final del Sumario, esté 

sancionado con la nulidad del acto administrativo. Adicionalmente, cabe señalar que 

conforme a lo establecido por el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), existen dos 

condiciones para que un acto sea anulado: La primera, que el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

del contribuyente; y la segunda, que la realización de las actuaciones 

administrativas, hubiese sido efectuada fuera del tiempo establecido para ellas, pero 

únicamente cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

vm. En ese sentido, respecto al primer requisito enunciado en el párrafo anterior, se 

evidencia que la contribuyente en ningún momento se encontró en indefensión, toda 

vez que tuvo la oportunidad de presentar descargos, en dos oportunidades, la 

primera al Acta de Infracción No 122061, y la segunda al Auto Administrativo 

Rectificatorio No 25-0254-14. Asimismo, se debe tener presente que el plazo 

establecido en el Parágrafo 11, del Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), no es un 
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término fatal; por lo que, se desvirtúa la vulneración del debido proceso, el derecho 

a la defensa y la seguridad jurídica de las partes. 

ix. Ahora bien, respecto al argumento de que la Resolución de Alzada, validó las 

ilegalidades de la Administración Tributaria, mencionando que a lo mucho se puede 

llegar a un grado de responsabilidad administrativa para los funcionarios actuantes, 

olvidando las normas del debido proceso y que las responsabilidades de los 

funcionarios repercuten en los derechos de los administrados; se debe tener 

presente, que no se validó ilegalidad alguna, sino que la emisión fuera de plazo, no 

se encuentra sujeta a nulidad o sanción prevista en la normativa vigente; como se 

explicó precedentemente y como lo expuso la instancia de Alzada; más que a la 

Responsabilidad por la Función Pública, por lo que no amerita emitir mayor 

pronunciamiento al respecto. 

IV.3.4. Respecto al "corre y vale" del Acta de Infracción. 

i. Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb manifiesta en su Recurso Jerárquico, 

que. el Acta de Infracción, refiere en la parte de observaciones de manera ilegible 

"corre y vale 3o del 85.28247", por lo que, pide se descifre qué significa, toda vez 

que le causa indefensión al ser ilegible e indescifrable; además, de vulnerar el 

debido proceso y la seguridad jurídica. 

ii. En la normativa tributaria, el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, establece lo 

siguiente: "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: 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 N2 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatu1o 

del Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de 

bienes y/o contratación de setvicios, con la finalidad de verificar la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente': 

iii. De la revisión del Acta de Infracción No 122061, se advierte que en la parte de 

observaciones describe lo siguiente: "Corre y Vale Según Art. 3° del D.S. 28247"; en 

ese sentido, y de acuerdo al precepto normativo desglosado en el párrafo 

precedente, se establece que los funcionarios del SIN, consignaron dicho texto, a 
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objeto de dejar constancia de la modalidad de verificación realizada, que en el 

presente caso se traduce en la "Compra de Control"; asimismo, se verifica que dicho 

texto no es ilegible, ni indescifrable, toda vez que el citado Decreto Supremo No 

28247, de 14 de julio de 2005, se encuentra también en el tercer párrafo de la 

referida Acta de Infracción, como sustento normativo de su emisión. En 

consecuencia, no resulta evidente la vulneración del debido proceso, el derecho a la 

defensa y la seguridad jurídica, por este concepto. 

IV.3.5. Respecto al Comprobante de Devolución y la emisión de factura. 

1. Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb manifiesta en su Recurso Jerárquico, 

que mediante el Comprobante de Devolución No 0134, se evidencia la devolución 

del dinero a los funcionarios de la Administración Tributaria; sin embargo, el monto 

fue facturado (factura No 179106), declarado y pagado en los impuestos de Ley; en 

ese sentido, mientras la citada Administración recupera el dinero de la supuesta 

compra, obliga a emitir factura y posteriormente se tiene que pagar impuestos por 

esa factura emitida, sin haber recibido el dinero. Respalda sus argumentos en los 

Principios del debido proceso, derecho a la defensa y verdad material, solicitando 

que en aplicación del Artículo 31 de la l..ey No 2341 (LPA), se corrijan los errores, 

dejando sin efecto la sanción señalada en el Acta de Infracción; al amparo de lo 

previsto en los Artículos 4, Inciso d), 29, 35, Incisos b), e) y d) de la citada Ley y 

Artículos 68, Numerales 6, 7, 1 O y 69 de la Ley N' 2492 (CTB) en procura del debido 

proceso, y no se le sancione ilegalmente por un supuesto acto omitido. 

ii. Al respecto, el Artículo 160 de la Ley N9 2492 (CTB), clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la: "No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente", tipificada y sancionada por el Artículo 164 de la citada Ley, 

el cual dispone que 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. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de (48) 

cuarenta y ocho días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La 

primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia 

será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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iii. Por su parte, el Artículo 3 del Decreto Supremo W 28247, de 14 de julio de 2005, 

prevé que además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a 

efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), se utilizarán las 

siguientes modalidades: "b) Compras de Control: Procedimiento por el cual, 

setvidores públícos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco de 

lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley W 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". 

iv. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10~0020~05, de 3 de agosto de 

2005, cuyo Artículo 4, Parágrafo 11, establece que la facultad de control será ejercida 

a través de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, en ese 

sentido, explica que "Compras de Control", es la modalidad que: "(. .. ) consiste en 

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

acreditados del Setvicio de Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes'~ además que: "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 

Venlicación y Clausura conforme al Artículo 170 de fa Ley 2492':· de igual forma 

que: "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 
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adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. Concluida la suscripción del 

Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si 

correspondiere"; asimismo, indica que: "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 de la 

presente Resolución Normativa de Directorio. (. .. )"(las negrillas son añadidas). 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el12 de junio de 

2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción No 122061 (Form. No 

7544), por la no emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente; en razón 

a que el funcionario del SIN, habiéndose constituido en el domicilio fiscal de la 

contribuyente Vania Patricia Herrera Schmither, con NIT 3826797016, ubicado en la 

Av. Comunidad Europea S/N de la Ciudad de Trinidad, a través de la modalidad 

de Compra de Control, constató que la contribuyente Incumplió con la emisión 

de la factura correspondiente, por la venta de 1 tarro de leche, por un importe de 

Bs49.·; por lo que, procedió a intervenir la factura No 1 05; asimismo, solicitó la 

emisión de la factura No 106 siguiente a la intervenida, comunicando que le 

corresponde la sanción de cuarenta y ocho (48) días de clausura continuos; además 

de otorgarle veinte (20) días para la formulación de descargos y ofrecimiento de 

pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el pago correspondiente; adjuntando el 

Comprobante de Devoluciones N° 0134, en el cual se constató la devolución de la 

mercadería (fs. 3·5 de antecedentes administrativos). 

vi. Continuando con el análisis, el 7 de agosto de 2014, la Administración Tributaria 

notificó por cédula a Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, con el Auto 

Administrativo Rectificatorio No 25·0254·14, de 25 de julio de 2014, el cual señala 

que de acuerdo al Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00793/2014, de 22 de julio de 

2014, siendo que por error en el momento de llenar el Acta de Infracción N° 122061, 

se consignó equivocadamente el número de las facturas Nos. 105 y 1 06; 

corresponde corregir el texto de la citada Acta de Infracción, al haberse procedido a 

la intervención de la factura No 179105 y solicitado la emisión de la factura No 

179106 (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

viL Posteriormente, el 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18·0609·14, que resolvió sancionar a la contribuyente, 

25 de 28 



con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento 

comercial verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o documento equivalente, 

por tratarse de la cuarta vez, que incurre en dicha contravención, verificada 

mediante Acta de Infracción Nº 122061, de 12 de junio de 2014, en aplicación del 

Parágrafo 11, del Articulo 164 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 24-26 de antecedentes 

administrativos). 

viii. De los antecedentes descritos, se verifica que el funcionario de la Administración 

Tributaria, en el marco de sus facultades de control, verificación y fiscalización 

previstas en los Artículos 21, 66, 100 y 103 de la Ley N' 2492 (CTB), ingresó al 

establecimiento comercial de Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, a objeto 

de verificar la emisión de la factura, Nota Fiscal o documento equivalente, conforme 

lo previsto en los Artfculos 3, Inciso b) del Decreto Supremo No 28247 y 4, Parágrafo 

11 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0020-05, realizando una 

"Compra de Control", situación que se encuentra reflejada en el Acta de 

Infracción, en el Auto Administrativo Rectificatorio y en la Resolución Sancionatoria, 

por la venta de 1 tarro de leche, cuyo valor ascendía a Bs49.-, constatando que la 

encargada del establecimiento comercial no emitió la factura en el momento de la 

venta, motivo por el cual, procedió a intervenir la factura No 179105 (fs. 4 de 

antecedentes administrativos), y solicitó la emisión de la factura No 179106 siguiente 

a la intervenida. Asimismo, se advierte que mediante Comprobante de 

Devoluciones No 0134 (fs. 5 de antecedentes administrativos), el funcionario de la 

Administración Tributaria efectuó la devolución del bien adquirido a través de esta 

modalidad, restituyéndosele el dinero empleado en la Compra de Control. 

ix. Respecto a la devolución del dinero a los funcionarios de la Administración 

Tributaria y que el monto fue facturado (factura No 179106), declarado y pagado en 

los impuestos de Ley; corresponde señalar, que de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 4, Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, la 

factura correspondiente a esta modalidad, lleva la leyenda "Compra de Control", 

misma que luego de la devolución del dinero empleado para el efecto, fue anulada; 

en ese sentido, no resulta evidente el agravio denunciado por la contribuyente, de 

que la factura N' 179106 haya sido declarada y pagada. 
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x. En ese contexto, siendo que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 65 de la Ley No 

2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria se consideran legítimos por 

estar sometidos a la Ley, y toda vez que Vania Patricia Herrera Schmither de 

Gorayeb, no desvirtuó los cargos atribuidos por el Sujeto Activo; así como, tampoco 

demostró la vulneración al debido proceso, conforme establece el Artículo 76 de la 

referida Ley; no corresponde la corrección de errores, ni dejar sin efecto la sanción 

señalada en el Acta de Infracción, toda vez que la misma deviene de la 

contravención de no emisión de factura, por el monto de Bs49.-, por la venta de 1 

tarro de leche; razón por la cual, la Administración Tributaria en sujeción de lo 

dispuesto en los Artículos 164 de la Ley N' 2492 (CTB) y 1 o de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, al tratarse de la cuarta vez que la 

contribuyente cometió la contravención, aplicó correctamente la sanción de clausura 

del establecimiento por cuarenta y ocho (48) días continuos. 

xi. Por lo expuesto, no habiendo la contribuyente desvirtuado la comisión de la 

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

equivalente; en observancia del Principio de verdad material, siendo la evidencia de 

los hechos suscitados, los plasmados en el Acta de Infracción N2 122061 y en el 

Auto Administrativo Rectificatorio No 25-0254-14, y la constancia de no emisión de 

Nota Fiscal, la factura original adjunta N° 179105 y el Comprobante de Devoluciones 

que respaldan lo consignado en dichos actos administrativos, que conforme a lo 

previsto en el Parágrafo 111, del Artículo 77 de la Ley N' 2492 (CTB), hacen prueba 

de los hechos que la Administración Tributaria en su función fiscalizadora hubiera 

recogido, verificado y comprobado; corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0285/2015, de 16 de 

marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0609-14, de 14 de octubre de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0285/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia 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 t32, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

028512015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Vania Patricia 

Herrera Schmither de Gorayeb, contra la Gerencia Oistrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 18-0609-14, de 14 de octubre de 2014: todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MEOT/GJPIMFF/aip 
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