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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1094/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0244/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Digital Security Systems SRL. (DSS SRL.), 

representada por Samuel Soliz Adaos. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Bernardo Gumucio Bascopé. 

AGIT/066612015//SCZ-0677/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 145-148 

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0244/2015, de 

23 de febrero de 2015 (fs. 105-121 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1 094/2015 (fs. 159-167 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Bernardo Gumucio Bascope, conforme acredita 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0052-15, de 9 de marzo de 

2015 (fs. 144 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 145-148 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0244/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Efectúa una relación de los antecedentes del proceso sancionador y señala que la 

ARIT Santa Cruz de manera ilegal menciona que la Resolución Sancionatoria emitida 

por el SIN no establece de manera clara el momento y bajo qué circunstancias se 

generó el hecho generador y el incumplimiento de la no emisión de la 

correspondiente factura, no obstante, que de la lectura a la citada Resolución se 

puede evidenciar que en sus Páginas 1 y 2 se realiza las valoraciones conforme lo 

manifestado por la Instancia de Alzada respecto del Acta de Infracción No 00013525. 

Sostiene que cumplió con el procedimiento establecido para llevar a cabo la 

intervención realizada, por lo que establece que el acto se encuentra debidamente 

motivado. 

ii. Menciona que, del Acta de Infracción No 00013525 labrada el 5 de mayo de 2014 se 

evidencia que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se constituyeron en 

instalaciones del Sujeto Pasivo con la finalidad de verificar la correcta y oportuna 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en el momento oportuno 

conforme al Artículo 4 de la Ley No 843 (TO); evidenciando la no emisión de factura 

por Bs128.190.- por la venta de once arcos detectores de metales y veinte detectores 

manuales, los cuales ya habían sido cancelados a la empresa de acuerdo a 

preformas y confirmaciones enviadas donde solicitaron el pago total de los productos 

y que hasta la fecha de la intervención no le emitieron la nota fiscal correspondiente y 

de la verificación in situ se evidenció la contravención incurrida. 

iii. Respecto al argumento de la Instancia de Alzada, de que no se establece de manera 

clara el momento y bajo qué circunstancias se produjo el hecho generador y el 

incumplimiento de la no emisión de la correspondiente factura, transcribe parte de la 

Resolución Sancionatoria donde señala: "Que a efecto de verificar el cumplimiento de 

disposiciones legales, funcionarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 en fecha 05 

de mayo de 2014, se constituyeron en el establecimiento del contribuyente DSS SRL 

oportunidad en la que en presencia de la compradora señora Yolanda Flores, se 

evidencio la no emisión de factura, por la venta de once aros detectores de metales y 

veinte detectores manuales los cuales ya habían sido cancelados a la empresa DSS 

SRL el monto que asciende a Bs 128. 190.- de acuerdo a proforma y confirmaciones 

enviadas donde solicitaron el pago de los productos y hasta la fecha de la emisión del 

acta de infracción no emitieron la nota fiscal correspondiente por Jos productos 
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vendidoS', razón por la cual alega que las aseveraciones de la ARIT Santa Cruz son 

completamente irrelevantes. 

iv. De la misma forma transcribe partes del Acta de Infracción No 00013525, para 

manifestar que tanto Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria cumplen a 

cabalidad los requisitos como la mención a la normativa tributaria infringida por el 

contribuyente al momento de labrarse el Acta por los funcionarios dependientes de la 

Administración Tributaria. 

v. Respecto a la falta de fundamentación y motivación, cita las Sentencias 

Constitucionales N" 577/2012-R de 20 de julio de 2012, 0012/2006-R de 4 de enero y 

2227/2010-R, y menciona que las tundamentaciones no necesitan ser ampulosas, 

extensas o redundantes, al contrario podrían ser claras, precisas y concretas; 

manifiesta que el sujetar a la Administración Tributaria a decisiones relacionadas a la 

satisfacción del juzgador en relación a si un acto administrativo se encuentra 

debidamente motivado o fundamentado implica causar indefensión a la 

Administración Tributaria; debido a que proceder a valorar y fundamentar conforme al 

hecho de que dicha fundamentación satisfaga a la Autoridad de Impugnación 

Tributaria es inadmisible, puesto que dicha Autoridad no sólo se debe basar en el 

control de la legalidad o formalidad sino también aplicar la verdad material. 

vi. Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA N" 0244/2015 y se confirme la Resolución Sancionatoria No 18-00634-

14 de 17 de octubre del 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0244/2015, de 23 de 

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

Santa Cruz (fs. 105·121 del expediente), resolvió anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción N° 00013525 de 5 de mayo de 2014; con 

los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa pertinente al caso, y advierte de la compulsa de antecedentes 

administrativos, que lo descrito en el acto impugnado, no permite conocer de manera 

cierta el tipo o modalidad de control que se habría ejecutado en este caso; 

extrañándose que la resolución cuente con los fundamentos de hecho Y de derecho, 
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toda vez que al tratarse de una sanción consistente en clausura, esta debió contener 

la relación circunstanciada de los hechos, realizando un relato de todo lo sucedido y 

explicando de manera clara los motivos que llevaron a tomar la decisión de la emisión 

del Acta de Infracción, y la descripción del procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria, además la aplicación de la norma respecto a los 

fundamentos de hecho, puesto que este ni siquiera hace mención a la norma 

procedimental utilizada, incumpliendo los requisitos exigidos que debe contener la 

Resolución Sancionatoria conforme al Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), vicio que de acuerdo a los hechos descritos en el acto impugnado, emerge de 

lo reflejado en el Acta de Infracción No 00013525, que a entender de la recurrente fue 

emitida de manera arbitraria. 

ii. Sostiene que la mencionada Acta, emergería de las amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación otorgadas al SIN y el incumplimiento del 

Articulo 170 de la Ley No 2492 (CTB), al consignar en la misma que funcionarios del 

SIN debidamente autorizados se constituyeron en el domicilio del contribuyente 

donde evidenciaron la no emisión de la factura por la venta de "productos" cuyo valor 

asciende a Bs128.190.-, no obstante, extraña que dentro de los antecedentes del 

caso no curse la instrucción por parte de la Autoridad de la Administración Tributaria 

para la ejecución de dicha verificación; es decir el memorando en el que se 

establezca el lugar donde los funcionarios deben constituirse y el tipo de 

procedimiento o modalidad de control a realizarse; puesto que la actuación de tos 

funcionarios no se adecúa a ningún procedimiento establecido; es decir: 1. 

Observación Directa, 2. Compras de Control o 3. Interposición de denuncias ante la 

Administración Tributaria, por la comisión de contravenciones tributarias por no 

emisión de la correspondiente factura. 

iii. Observa que dentro del Acta no se registra la intervención de la Factura; en caso de 

ser una compra de control u observación directa y en caso de ser una denuncia, pues 

al parecer los funcionarios contarían con documentación referente de pagos que se 

habrían realizado a la recurrente mediante cheques y depósitos, extraña el Formulario 

de Denuncias y el procedimiento y la emisión de los actos correspondientes a este 

tipo de proceso. 
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iv. Señala de los hechos relatados en el Acta de Infracción No 00013525, que no se 

establece de manera clara el momento y bajo qué circunstancias se generó el hecho 

generador y el incumplimiento de la no emisión de la correspondiente factura, aspecto 

que derivó en una Resolución Sancionatoria sin fundamento técnico legal, vulnerando 

de esta forma el derecho constitucional al debido proceso y derecho a la defensa de 

la recurrente los mismos que deben ser restituidos por la Administración Tributaria. 

v. Por tal motivo, en sujeción de lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, debido a que la recurrente argumentó la falta de fundamentación 

y motivación además la ausencia de los fundamentos de derecho en la Resolución 

Sancionatoria No 18·00634·14, de 17 de octubre de 2014, evidenciando la falta de los 

requisitos de los fundamentos de hecho y de derecho, anula obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta el Acta de Infracción No 00013525, inclusive; para que la 

Administración Tributaria emita un nuevo Acto de acuerdo al procedimiento que 

considere aplicable al caso, si corresponde, aclarando que no se emitirá 

pronunciamiento respecto a los demás agravios invocados por la recurrente, toda vez 

que los mismos se encuentran subsumidos a las nulidades encontradas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

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, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributadas 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 fa Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 31 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0348/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0677/2014 (fs. 1-151 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2015 (fs. 152-153 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2015 (fs. 154 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vencía 

el19 de mayo de 2015; sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ-

0050/2015 (fs. 157 del expediente) se amplió el plazo hasta el 29 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 5 de mayo de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00013525, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal del 

contribuyente Digital Security Systems SAL., habiendo constatado que se incumplió 

con la emisión de la Factura por la venta de productos por el monto de Bs128.190.·, 

en contravención al Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), sancionándole de acuerdo 

a lo establecido en el Parágrafo 11 del Articulo 164 del mismo cuerpo legal, señalando 

en observaciones que se trata de la primera vez que comete la contravención, por lo 

que informa que tiene el derecho a la convertibilidad por única vez de la sanción de 

clausura por una multa 1 O veces el importe no facturado; aclara que el contribuyente 

no emitió la factura toda vez que su sistema es computarizado (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 20 de mayo de 2014, Zarina Paz Paz en representación de Digital Security 

Systems SAL., presenta nota de descargos señalando que los funcionarios del SIN 

no contaban con la Orden de Solicitud de Fiscalización o Inspección y de manera 

arbitraria levantaron un Acta de Infracción No 13525 (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 11 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ-1/DF/CP/INF/2587/2014, el cual señala que lo argumentado por el 
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contribuyente no corresponde y no desvirtúa la sanción verificada, en consecuencia 

se ratifica la sanción impuesta mediante el Acta de Infracción No 00013525 (fs. 20·21 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de noviembre de 2014 la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Samuel Soliz Adaos en representación de Digital Security Systems SAL., con la 

Resolución Sancionatoria No 18·00634·14, de 17 de octubre de 2014, que resuelve 

sancionar al contribuyente, con la clausura del establecimiento comercial por seis {6) 

días continuos por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención de la no 

emisión de Factura (fs. 33·36 de antecedentes administrativos). 

IV .2. 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. 

Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

il. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; ( .. .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a Jos 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 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios ... 

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

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

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de 

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

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

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

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

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

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

( .. .) 

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

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

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

días atendiendo el gado 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. 

111. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

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

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

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumas y materias primas. 

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

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

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 

caso contrarío se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

iii. Ley W 843, ele 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

( .. .) 
a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligadamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente. 

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

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

esenciales del acto administrativo los siguientes: 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

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

en el inciso b) del presente articulo; y, 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). ( .. .) 

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

determinará la anulabílidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. 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 Articulo 170 del Código Tributario Boliviano, 

se utilizarán las siguientes modalidades: 

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

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

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

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

equivalente. 

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

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

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 Articulo 

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. 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1~0037-07~ de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

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

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

del Código Tributario). 
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l. El procedimiento de control tributario, será ejecutado por el Departamento de 

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

localizado el establecimiento objeto del control. 

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

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

como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

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

e. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

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

g. Importe Numeral y literal del valor no facturado. 

h. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Arti'culo 170 del Código Tributan·o. 

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

(s). 

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

vli. Resolución Normativa de Directorio No 10.0009-13, de 05 de abril de 2013. 

Articulo 1. (Modificaciones a la RND W 10-0020-05). l. Se modifica el segundo 

Párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar 

si fa transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

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

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

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

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

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

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 
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tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley No 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez 

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente." 

11. Se modifica el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10.0020.05 de 

3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"Si se evidencia la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, el 

funcionario acreditado, deberá informar al Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o al 

dependiente, que tiene las siguientes opciones: La clausura del establecimiento 

comercial conforme el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Resolución 

Normativa de Directorio W 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007 y la presente 

Resolución, o la convertibilidad de la sanción, siempre que sea la primera vez, por el 

pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado." 

Artículo 2. (Modificaciones a la RND N" 1Q-0037-07). 

111. Se modifica el Parágrafo 111 del Artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio 

N' 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, con el siguiente texto: 

"111. Labrada el Acta, se procederá a la verificación de la situación fiscal del Sujeto 

Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que se omite la emisión de 

nota fiscal o si existe reincidencia en la contravención cometida; si es una primera 

contravención, la sanción de clausura podrá ser convertida por el pago de una multa 

equivalente a diez (10) veces el monto de lo NOJacturado, en caso de reincidencia la 

sanción será agravada en el doble de la anterior hasta la clausura definitiva, conforme 

el cuadro dispuesto en el Inciso b) del Artículo 10 de la presente Resolución." 

vlll. Resolución Normativa de Directorio N" 1CJ-0039-06, de 21 de diciembre de 

2006, Reglamento para la interposición de denuncias ante la Administración 

Tributarla. 

Artículo 3. (Modo de presentación). La denuncia deberá ser presentada por escrito 

en el formulario oficial de la denuncia en el Departamento de Fiscalización en le 

Gerencia Distrital, Graco o Sectorial de la jurisdicción a la que pertenezca el 

denunciado. 

Artículo 4. (Requisitos). 

l. EL formulario oficial de denuncia deberá contener como mínimo los siguientes 

datos: 

1) Numero correlativo de denuncia 
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2) Autoridad ante quien se interpone la denuncia 

3) Número de cédula de Identidad; y nombre completo del denunciante( . .) 

11. El denunciante deberá adjuntar en fotocopia y original su cédula de identidad, el 

original/e será devuelto una vez que sea verificado con la copia. Asimismo, deberá 

ofrecer toda la prueba con la que cuente y/o señalar el lugar donde se encuentre la 

misma. 

11/. En caso de tratarse de denuncia por no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, el denunciante deberá presentar documentación 

respaldatoria que acredite la compra, tales como recibo de compra, boleta de 

garantía, voucher, certificado de garantía, fotocopia del cheque, comprobante de 

egreso u otro. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1094/2015, de 26 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.3.2. Sobre la falta de motivación y fundamentación de hecho. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico efectúa una relación de los 

antecedentes del proceso sancionador y señala que la ARIT Santa Cruz de manera 

ilegal menciona que la Resolución Sancionatoria no establece de manera clara el 

momento y bajo qué circunstancias se generó el hecho generador y el incumplimiento 

de la no emisión de la correspondiente factura, no obstante, que de la lectura a la 

citada Resolución se puede evidenciar que en sus Páginas 1 y 2 se realizan las 

valoraciones conforme lo manifestado por la Instancia de Alzada respecto del Acta de 

Infracción No 00013525. Sostiene que cumplió con el procedimiento establecido para 

efectuar la intervención, por lo que establece que el acto se encuentra debidamente 

motivado. 

ii. Menciona que, del Acta de Infracción No 0013525 labrada el 5 de mayo de 2014 se 

evidencia que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se constituyeron en 

instalaciones del Sujeto Pasivo con la finalidad de verificar la correcta y oportuna 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en el momento oportuno 

conforme al Artículo 4 de la Ley No 843 (TO); evidenciando la no emisión de factura 

J u;t~e;a tribut3ri3 para \/1\,-" bie1· 
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por Bs128.190.· por la venta de once arcos detectores de metales y veinte detectores 

manuales, los cuales ya habían sido cancelados a la empresa de acuerdo a 

preformas y confirmaciones enviadas donde solicitaron el pago total de los productos 

y que de la verificación in situ constató hasta la fecha de la intervención no le 

emitieron la nota fiscal correspondiente. 

iii. Respecto al argumento de la Instancia de Alzada, referido a que no se establece de 

manera clara el momento y bajo qué circunstancias se produjo el hecho generador y 

el incumplimiento de la no emisión de la correspondiente factura, transcribe parte de 

la Resolución Sancionatoria y expresa que las aseveraciones de la ARIT Santa Cruz 

son completamente irrelevantes. De la misma forma transcribe partes del Acta de 

Infracción N° 00013525, para manifestar que dicha Acta de Infracción y la Resolución 

Sancionatoria cumplen a cabalidad los requisitos como la mención a la normativa 

tributaria infringida por el contribuyente al momento de labrarse el Acta de Infracción 

por los funcionarios dependientes de la Administración Tributaria. 

iv. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación, cita las Sentencias 

Constitucionales W 577/2012-R de 20 de julio de 2012 y 2227/2010-R, y menciona 

que las fundamentaciones no necesitan ser ampulosas, extensas o redundantes, al 

contrario podrían ser claras, precisas y concretas; manifiesta que sujetar a la 

Administración Tributaria a decisiones relacionadas a la satisfacción del juzgador en 

relación a si un acto administrativo se encuentra debidamente motivado o 

fundamentado implica causar indefensión a la Administración Tributaria; debido a que 

proceder a valorar y fundamentar conforme al hecho de que dicha fundamentación 

satisfaga a la Autoridad de Impugnación Tributaria es inadmisible, puesto que dicha 

Autoridad no sólo se debe basar en el control de la legalidad o formalidad sino 

también aplicar la verdad material. 

v. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

2023/201 0-R, de 9 de noviembre de 201 O, estableció que la motivación "no implicará 

la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 

estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los 

puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que 

justifiquen razonablemente su decisión (. . .) al contrario, cuando la resolución aun 

siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas". 
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vi. Asimismo, la Constitución Política del Estado (CPE), en su Artículo 117, Parágrafo 1 

dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, en el Artículo 115, Parágrafo 11 

garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con el Numeral 6 del Artículo 

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

Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso. 

vii. Por su parte el Inciso e) del Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), señala los 

elementos esenciales del Acto Administrativo -entre otros- el Fundamento, es decir 

que el acto deberá estar fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitirlo. Por su parte los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la señalada 

Ley, aplicables supletoriamente al caso en atención del Numeral 1 del Artículo 74 de 

la Ley No 2492 (CTB), señalan que serán anulables los Actos Administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de 

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

de los interesados. 

viii. En materia impositiva el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), prevé que: "El 

hecho imponible se perfeccionará: En el caso de ventas, sean estas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura fiscal o documento equivalente". 

ix. El Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 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, Parágrafos 1 y 11 

de la citada Ley, la 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, así como 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. 
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x. Asimismo, el Artículo 170, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) modificado por la Ley 

No 317 y la SCP N° 100/2014, establece que: "La Administración Tributaría podrá de 

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

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

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

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

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

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

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuacióri'. 

xi. Así también se debe considerar que la RND N° 10-0037-07 en su Artículo 26, 

establece el procedimiento para la imposición de Sanciones por la no emisión de 

Factura, el cual dispone que cuando la Administración Tributaria constate la no 

emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente, mediante sus funcionarios 

asignados labrará un Acta conteniendo los siguientes requisitos: Número de Acta, 

lugar, fecha y hora de emisión, nombre del Sujeto Pasivo, Número de Identificación 

Tributaria, Dirección del domicilio fiscal visitado, descripción de los artfculos o 

servicios vendidos y no facturados, importe numeral y literal del valor no facturado, 

sanción a ser aplicada, nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) 

funcionario (s) actuante (s), nombre y número de Cédula de Identidad del testigo de 

actuación; labrada el Acta, se procederá a la verificación de la situación fiscal del 

Sujeto Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que se omite la 

emisión de Nota Fiscal o si existe reincidencia en la Contravención cometida, en caso 

de reincidencia la sanción será agravada en el doble de la anterior. Asimismo la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, en su Artículo 2, modifica los 

Parágrafos 111, IV y VIII del Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

1 0-0037-07. 

xii. Finalmente, se debe tener presente que el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247 

de 14 de julio de 2005, establece que, 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: Observación Directa y 

Compras de Control, como formas de verificación de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; es decir, que el cumplimiento del citado 

Artículo 170 se efectúa a través de cualquiera de esas dos modalidades. 
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xiii. En este marco normativo y doctrinal, de la verificación de antecedentes 
administrativos, se evidencia que según consta en Acta de Infracción No 00013525 

' funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 
domicilio fiscal del contribuyente Digital SecurityO Systems SAL., habiendo 
constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de productos 
por el monto de Bs128.190.-, en contravención al Artículo 170 de la Ley No 2492 
(CTB), sancionándole de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 11 del Articulo 164 
del mismo cuerpo legal, señalando en observaciones que se trata de la primera vez 
que comete la contravención, por lo que informa que tiene el derecho a la 
convertibilidad por única vez de la sanción de clausura por una multa 1 O veces el 
importe no facturado; aclara que el contribuyente no emitió la factura toda vez que su 
sistema es computarizado (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

xiv. Asimismo, se advierte que el contribuyente presentó descargos, alegando que los 
funcionarios del SIN no contaban con la Orden de Solicitud de Fiscalización o 
Inspección y de manera arbitraria levantaron un Acta de Infracción No 00013525; 
finalmente analizados Jos descargos presentados, el 6 de noviembre de 2014 la 
Administración Tributaria, notificó personalmente al contribuyente con la Resolución 
Sancionatoria N° 18-00634-14, de 17 de octubre de 2014, que resuelve sancionar al 
contribuyente, con la clausura del establecimiento comercial por seis (6) días 
continuos por tratarse de la primera vez que incurre en la contravención de la no 
emisión de Factura (fs. 14, 33-36 de antecedentes administrativos). 

xv. En tal sentido, de la verificación del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria, es 
claro que la Administración Tributaria manifiesta haber ejercido sus facultades de 
verificación y control conforme el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), 
evidenciando -mediante operativo de control- que no se emitió la Factura por 
Bs128.190.- por la venta de once arcos detectores de metales y veinte detectores 
manuales, los cuales ya habían sido pagados a la empresa DSS SRL. de acuerdo a 
preformas y confirmaciones enviadas. Sin embargo, se evidencia que como respaldo 
del Acta de Infracción cursan impresiones de fotografías de: Cédula de Identidad de 
Yobanca Eugenia Flores Alarcón; Movimientos bancarios y cheques del Banco Unión; 
Preformas No 002210; correos electrónicos enviados por DSS SRL. a Cecilia Morris; 
elementos de los cuales, surge la duda razonable respecto a si las actuaciones de la 
Administración Tributaria emergen por una denuncia contra la citada empresa o 
efectivamente se trató de un Operativo de Control. 
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xvi. Es en ese entendido, de tratarse de un Operativo de Control, no se observa el 

cumplimiento de lo previsto en los Artículos 170 de la Ley W 2492 (CTB) y 3 del 

Decreto Supremo N-o 28247, pues no existe elemento alguno que permita tener 

certeza de que la Administración Tributaria realizó la modalidad de observación 

directa mediante la cual se debió observar el proceso de compra de los productos sin 

la emisión de la Factura, o una compra de control mediante la cual el funcionario del 

SIN efectúa la compra de los productos para verificar la emisión de la Factura; o si 

fuese un control por denuncia, en el que se verifique que la Administración Tributaria 

haya cumplido con el procedimiento previsto en la ANO No 10-0039-06, es decir que 

curse la Denuncia mediante la presentación del Formulario autorizado para el efecto; 

por lo que resulta evidente que la Administración Tributaria no ajustó sus actuaciones 

a los procedimientos legalmente previstos en la normativa que en cada caso 

corresponde. 

xvii. Si bien los Artículos 66, 100 y 103 de la Ley N' 2492 (CTB) otorgan al Sujeto Activo 

facultades para controlar la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

como en el presente caso; facultades que no se desconocen; empero sus actos 

deben sujetarse a la Ley y a la normativa reglamentaria que la Administración 

Tributaria emite, debiendo ser el Acta de Infracción el fiel reflejo de los hechos 

ocurridos, con el fin de precautelar los derechos constitucionales a la Seguridad 

Jurídica, el debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes, 

resoluciones que por lo tanto deben ser cumplidas a cabalidad por el ente fiscal. 

xviii. En este sentido, pese a que la Administración Tributaria refiere haber aplicado el 

Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), no existen elementos que permitan tener 

certeza de cuál de las modalidades previstas en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28247 fue la empleada en el operativo realizado; duda que se agrava más cuando de 

los antecedentes se evidencia que el operativo por no emisión de nota fiscal habría 

derivado aparentemente de una denuncia; todos estos aspectos evidencian que las 

actuaciones de la Administración Tributaria no se sujetaron a ninguno de los 

procedimientos citados precedentemente, vulnerando el debido proceso y el derecho 

a la defensa del Sujeto Pasivo, previstos en los Artfculos 115, Parágrafo 11 y 117, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N' 

2492 (CTB), haciéndose necesario sanear el procedimiento sancionador. 
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xix. En relación a los precedentes constitucionales, cabe señalar que si bien es cierto que 

las fundamentaciones no requieren ser ampulosas y extensivas, no es menos cierto 

que en la fundamentación de todo Acto, como la Administración Tributaria sostiene de 

la Sentencia No 2227/201 O·R, se debe determinar con claridad los hechos atribuidos 

a las partes, se debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes procesales, se debe valorar de manera concreta y explicita 

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, lo que en el presente caso no 

se evidencia, puesto que la falta de fundamentación vulnera el debido proceso; en 

ese sentido si bien en el Acta de Infracción se menciona que se observó la venta de 

productos por Bs128.190.- no se explica en dicha Acta los medios probatorios de tal 

aseveración; de tal manera que el contribuyente en el plazo de presentar los 

descargos, pueda alegar, refutar o desvirtuar las observaciones de la contravención 

por no emisión de nota fiscal. 

xx. Por lo expuesto, siendo que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos 

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

interesados, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley No 

2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), aplicable en materia 

tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

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

Alzada ARIT-SCZ/RA 0244/2015, de 23 de febrero de 2015 que dispuso la anulación 

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

0013525, de 5 de mayo de 2014 inclusive, a efectos de que la Administración 

Tributaria en el ejercicio de sus facultades de control conferidas por los Artículos 66, 

100 y 103 de la Ley W 2492 (CTB) aplicando el procedimiento que corresponda, 

emita un nuevo Acto debidamente fundamentado conforme lo establecido en el 

Artículo 28, Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA). 

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 0244/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

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

0244/2015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Digital Security Systems SRL. (DSS SRL.), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan 

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

No 0013525, de 5 de mayo de 2014 inclusive, a efectos de que la Administración 

Tributaria en el ejercicio de sus facultades de control conferidas por los Artículos 66, 

100 y 103 de la Ley N' 2492 (CTB) aplicando el procedimiento que corresponda, emita 

un nuevo Acto debidamente fundamentado conforme lo establecido en el Artículo 28 

Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKOG/PSS/Imm 
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