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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1123/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0293/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María del Carmen Pradel Zamora. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ernesto Rufo Mariño Borquez. 

AGIT/0846/2015/ILPZ·0045/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María del Carmen Pradel 

Zamora (fs. 72-75 vta. y 88 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0293/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 61·69 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1123/2015 (fs. 117·132 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. 

María del Carmen Pradel Zamora, interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-75 vta. 

y 88 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0293/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, expone los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que, el Artículo 143 de la Ley N2 2492 (CTB) establece cuáles son los 

actos impugnables, entre los que no se encuentran las Actas de Verificación y 

Clausura, en razón de que este tipo de acto tiene alcance particular y definitivo al 

establecer una clausura; añade que el Inciso a), Artículo 3 del Decreto Supremo N2 

28247, prevé que entre las modalidades de verificación, se encuentra la 
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Observación Directa, proceso mediante el cual los funcionarios observan el 

proceso de compra de bienes y servicios realizados por un tercero, verificando si el 

vendedor emite Factura; asimismo, el Inciso b) del citado artículo, establece que 

los funcionarios u otras personas contratadas por la Administración Tributaria están 

facultadas para realizar compras de control; en ese mismo sentido, la Ley Nº 217 

que modifica la Ley Nº 2492 (CTB) establece que los funcionarios podrán efectuar 

controles de emisión de Nota Fiscal, labrando un acta donde se identifique al 

Sujeto Pasivo, los funcionarios y el testigo de actuación; no obstante, este proceso 

debe enmarcarse en el Debido Proceso, como se encuentra establecido en el 

Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo cual no 

sucedió, puesto que se vulneraron varios principios y derechos constitucionales, 

por los aspectos que pasa a detallar. 

ii. Señala que, verificada a detalle el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, 

Nota Fiscal o Documento Equivalente Nº 106144, se establece que la misma se 

refiere a una compra de control; sin embargo, en la supuesta Nota Fiscal N2 1457 

que no se entregó al funcionario actuante, no aclara si la intervención corresponde 

a una compra de control o a una observación directa, lo que denota una 

arbitrariedad; asimismo, denota que el Acta de Infracción no consigna el número de 

memorándum de la funcionaria de la Administración Tributaria Betty Segobia Bayo. 

iii. Indica que, con relación a la emisión de la Factura -tal como menciona en su nota 

de 15 de julio de 2014, con sello de recepción de 16 de julio de 2014- la empleada 

estaba entregando la Factura al supuesto comprador; no obstante, el mismo salió 

abruptamente de la tienda, y no como el funcionario aduce falsamente en el Acta, 

lo cual se entiende vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso; además, 

de ocasionar perjuicios a los empleados, clientes y a su imagen. 

iv. Añade que, la Resolución Sanclonatoria carece de motivación, por cuanto 

omite establecer la razón sobre la culpabilidad de la contribuyente, siendo éste, el 

presupuesto previo para considerar la contravención cometida, pero no se tiene 

certeza de su culpabilidad, debido a que no se señalan los motivos por los cuales 

no se extendió la Factura, lo que vulnera la garantía del debido proceso; además, 

que no contiene los fundamentos fácticos respecto a la reincidencia de la 

contravención por no emisión de la Factura que justifiquen la imposición de la 
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clausura por doce (12) días; agravante que, no fue demostrada con documentación 

idónea, omisión que afecta la motivación del acto, requisito esencial de 

conformidad a los Incisos b) y e), Articulo 28 de la Ley N' 2341 (LPA); toda vez 

que, según la SC 0871/2010, toda Resolución con la finalidad de garantizar el 

debido proceso debe, entre otros requisitos: a) determinar con claridad los hechos 

atribuidos a las partes procesales; en ese sentido, corresponde a la Administración 

precisar la fundamentación de su decisión, en el caso particular, la reincidencia 

debiendo justificar de forma expresa y documentada la existencia de sanciones 

firmes anteriores, respecto de un mismo ilícito, ello con el objetivo de que el 

infractor pueda controvertir tal situación en el momento de la impugnación. 

v. Considera que, lo más importante es señalar que el Numeral 2, Parágrafo 11, 

Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) fue declarado inconstitucional según 

Sentencia Constitucional100/2014; en ese sentido, toda sanción por no emisión 

de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente verificada en operativos de 

control es también inconstitucional, por cuanto la sanción que intenta imponer la 

Administración Tributaria emerge de un supuesto operativo que vulnera el Principio 

de Legalidad, al desconocer la Sentencia citada. Además, según los principios de 

Jerarquía Constitucional, Prelación Normativa y Legalidad, reconocidos en los 

Artículos 41 O de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 

5 y 6 de la Ley NSI 2492 (CTB) y la referida Sentencia, toda sanción que se aplique 

debe ser en el marco del debido proceso; las anteriores sanciones fueron 

impuestas en aplicación de una norma inconstitucional; por lo que, la sanción de 

clausura impuesta en la Resolución Sancionatoria carece de validez formal y 

material. 

vi. Explica que, en el último párrafo la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, 

se señala que conforme a los Articules 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB), 

correspondería al recurrente demostrar los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, indicando que no presentó descargos ante la Administración 

Tributaria ni ante la Instancia de Alzada, concluyendo arbitrariamente que 

incumplió con la entrega de la Factura; por lo que, confirma la Resolución 

Sancionatoria, hecho que vulnera la presunción de inocencia que emana de la CPE 

vigente, en su Artículo 116, Ley fundamental del ordenamiento jurídico nacional; no 
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pudiendo suponer o atribuirle el hecho de que no se haya presentado prueba de 

descargo en ninguna de las dos instancias anteriores. 

vii. Cita como marco legal, los Artículos 115, Parágrafo 11; 117, Parágrafo 1; 410, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 14 

de la Ley N2 254 Código Procesal Constitucional; 5, Numeral 1; 6; 68; 74, Numeral 

1; 77, Parágrafos 1 y 111; 216, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 27 de la Ley 

N' 2341 (LPA); además, de la SC 100/2014, de 1 O de enero de 2014, según la cual 

el Numeral 2), Parágrafo 11, Articulo 162 de la citada Ley N' 2492 (CTB) fue 

declarado inconstitucional en su parte resolutiva. 

viii. Finalmente, por los fundamentos expuestos solicita que esta Instancia Jerárquica 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0293/2015, de 13 de 

abril de 2015, y se le excluya de toda responsabilidad tributaria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0293/2015, de 13 de 

abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 61 ~69 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

02408/2014, de 26 de noviembre de 2014; en consecuencia, mantiene firme y 

subsistente la sanción de clausura de 12 (doce) días continuos del establecimiento 

comercial intervenido mediante Acta de Infracción No 106144, de 25 de junio de 

2014, de conformidad al Parágrafo 11, Articulo 164 de la Ley N' 2492 (TB); expone 

los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes, evidencia que funcionarios del SIN en ejercicio 

de sus facultades intervinieron el establecimiento comercial ubicado en la 

carretera Norte Km7, Zona Norte, sin número, Sucursal 4 de propiedad de María 

del Carmen Pradel Zamora y verificaron mediante la modalidad de compras de 

control que no cumplió con la emisión de Factura, lo que motivó la emisión del 

Acta de Infracción N' 106144, de 25 de junio de 2014. De la lectura del citado 

acto, advierte que consigna número, lugar, fecha y hora de emisión (Santa Cruz, 

25 de junio de 2014, Hrs. 11 :27 am), nombre o razón social del Sujeto Pasivo 

(María del Carmen Pradel Zamora), Número de Identificación Tributaria 

(2054970014), dirección del Domicilio Fiscal visitado, descripción del artículo 
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vendido (1 par de aritos de plata), importe numeral y literal del valor no 

Facturado (Bs120.-), sanción a ser aplicada (12 días de clausura por ser la 

Segunda vez), nombre y cédula de identidad del funcionario actuante (Betty 

Segobia Bayo Cl 5676731 CH), nombre y cédula de identidad del testigo de 

actuación (Juan Carlos Lazarte Cl 3857598 SC); lo que acredita el efectivo 

cumplimiento de las formalidades previstas por los Artículos 103 y 170 de la Ley 

N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 317, 

así como el Artículo 26 de la RND N" 10-0037-10, modificada por la RND N" 10-

0030-11, en relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener éste 

tipo de actuación. 

ii. Como resultado del proceso sancionador la Administración Tributaria emitió 

Resolución Sancionatoria, acto que debe contener como requisitos mfnimos los 

establecidos en el Artículo 17 de la RND No 10-0037-07, en ese contexto, de la 

lectura de la Resolución Sancionatoria impugnada, advierte que contiene una 

relación de hechos así como el origen de las observaciones; asimismo, contiene 

las disposiciones legales en las cuales se apoya la clausura del establecimiento 

(Artículos 4 y 12 de la Ley N' 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 160; 161; 

162-11; 166; 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB)), sancionado de acuerdo al 

Artículo 164 de la misma Ley; de la misma forma contiene el nombre y cargo de 

la autoridad que emitió al acto, es decir, cumple los requisitos previstos en el 

Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07; por lo que, no es evidente ningún vicio, 

toda vez que, la contribuyente tuvo conocimiento del proceso desde su inicio 

hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

iii. Explica que, se debe considerar que el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley No 

2492 (CTB), sobre los medios de prueba, establece: Las actas donde se recogen 

hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido verificados y 

comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se 

acredite lo contrario, aspectos que no fueron desvirtuados por la parte 

recurrente, por el contrario, en su Recurso de Alzada no acredita lo contrario, 

cuando para hacer valer sus derechos debió probar los hechos constitutivos de 

los mismos de conformidad al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); por 

consiguiente, la contravención por el incumplimiento del deber formal de emisión 

de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente no ha sido desvirtuada por la 

recurrente. Además, el control de emisión de Facturas, de parte de la 
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Administración Tributaria está dado en el marco dispuesto en el Artículo 164 y 

170 de la Ley N" 2492 (CTB), Decreto Supremo N" 28247 y RND N" 10-0020-05, 

y el control de oficio de dicha obligación está dado en el Artículo 2 del citado 

Decreto, que establece que una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme 

el Artículo 4 de la Ley N" 843 (TO), la Nota Fiscal debe ser extendida 

obligatoriamente, para cuya verificación se establecieron las modalidades de 

observación directa y compras de control. 

iv. Finalmente es importante señalar que según los Artículos 76 y 77 de la Ley No 

2492 (CTB), correspondía al recurrente demostrar los hechos constitutivos de 

sus afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los medios 

admitidos en derecho; sin embargo, no presentó descargos a la Administración 

Tributaria ni a esa Instancia Recursiva; por lo que, concluye que el contribuyente 

incumplió con la entrega de la Factura; en consecuencia, al haber constatado 

que el SIN adecuó el sumario contravencional al procedimiento establecido en 

los Artículos 168, 164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, concluye 

confirmar la Resolución Sancionatoria No 02408/2014, de 26 de noviembre de 

2014. 

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 N9 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 Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita -~ 

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 

Política del Estado (CPE), las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-050612015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0045/2015 (fs. 1-93 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 94-95 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de mayo de 2015 (fs. 96 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 

6 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2014, según se extrae del Acta de Infracción N2 106144, 

funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio 

fiscal de María del Carmen Pradel Zamora (Sucursal 4), con la finalidad de 

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, Nota 

Fiscal o Documento Equivalente establecida en los Artículos 4 de las Leyes Nos. 

2492 (CTB) y 843 (TO), bajo la modalidad de Compra de Control; constatando 

que la encargada, no emitió Factura por la venta de un par de aritos de plata por 

Bs120.-; por lo que, procedieron a intervenir la Factura No 1457 con Número de 

Autorización 2001003610704 e hicieron emitir la Factura No 1458 siguiente a la 

intervenida, hecho que se encuentra tipificado como contravención tributaria 

conforme al Artículo 160, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB); conducta que se 

sanciona con la clausura del establecimiento de conformidad al Parágrafo 11, 

Artículo 164 de la citada Ley No 2492 (CTB), correspondiendo la clausura del 

establecimiento por doce (12) días continuos por tratarse de la segunda vez; 

asimismo, de conformidad al Artículo 168 de la mencionada Ley, otorgó el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 16 de julio de 2014, María del Carmen Pradel Zamora presentó nota de 

descargo a la Administración Tributaria, según la cual aclara que los fiduciarios 
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ingresaron a su local comercial ubicado en el Aeropuerto de Viru Viru y de forma 

repentina solicitaron comprar un artículo, inmediatamente procedieron a pagar el 

bien y salieron sin dar tiempo de emitir la Factura, lo que ocasionó que cuando 

retornaron emitieran el Acta de Infracción; añade que, está consciente que pese 

a lo ocurrido su obligación era emitir la Factura sin nombre del cliente; añade 

que, al tratarse de la primera vez, solicita la convertibilidad de la sanción (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a María del Carmen Pradel Zamora, con la Resolución Sancionatoria N2 

02408/2014, de 26 de noviembre de 2014, según la cual presentó descargos que 

no surten efecto probatorio, toda vez que, fueron presentados fuera de plazo 

establecido en el Parágrafo 1, Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB); añade que, 

consultado el sistema PROSINDET, se trata de la segunda vez; por lo que, 

corresponde sancionar a la contribuyente con la clausura del establecimiento 

Sucursal 4, ubicado en la Carretera al Norte Km 17, s/n, Zona Aeropuerto 

Internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz, por doce (12) días, al 

haber incurrido en la contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal o 

documento equivalente, por la venta de un par de aritos de plata, en aplicación 

de los Artículos 4 y 12 de la Ley N' 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 

160; 161; 162, Parágrafo 11; 166; 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), hecho 

sancionado según el Artículo 164 de la citada Ley N' 2492 (CTB) (fs. 17-20 y 21-

25 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

María del Carmen Pradel Zamora, el 16 de junio de 2015, mediante memorial 

presentó alegatos escritos (fs. 106-109 del expediente), en los que reitera sus 

argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico; además, señala lo siguiente: 

i. Alega que, realizó el descargo correspondiente, mediante nota recepcionada en la 

oficina de controladores fiscales, el 16 de julio de 2014, en la que además de la 

relación de hechos, aclaró que cuando la encargada del lugar se encontraba 

dispuesta a entregar la Factura, los supuestos compradores salieron de la tienda, y 

no como el funcionario falsamente aduce en el Acta de Infracción, aspecto que 
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vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso, generando perjuicios a sus 

clientes, a sus dependientes y a su imagen empresarial. 

ii. Argumenta que, la Resolución Sancionatoria y la Resolución del Recurso de Alzada 

carecen de veracidad y motivación jurídica, puesto que omiten la razón de la 

culpabilidad del contribuyente en la comisión de la contravención tributaria, siendo 

ésta, el presupuesto previo para considerar la contravención cometida, pero no se 

tiene certeza de su culpabilidad, debido a que no señala los motivos por los cuales 

no se extendió la Factura; por lo que, vulnera la garantía del debido proceso. 

iii. Añade que, los actos mencionados no contienen los fundamentos de hecho o 

sustento fáctico, respecto a la reincidencia de la contravención de no emisión de la 

Factura que justifique la imposición de la sanción de clausura por 12 (doce) días, 

agravante que no fue demostrada con documentación idónea por la Administración 

Tributaria, omisión que afecta la motivación del acto, requisito esencial conforme 

disponen los Incisos b) y e), Articulo 28 de la Ley W 2341 (LPA), más cuando la SC 

N° 0871/2010, señala entre otros aspectos, que toda Resolución debe contener con 

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, una exposición clara de los 

aspectos fácticos, describir expresamente los supuestos de hecho contenidos en la 

norma jurídica aplicable al caso, describir de forma individualizada todos tos medios 

de prueba aportados por las partes procesales, valorar de forma concreta todos y 

cada uno de los medios probatorios producidos, determinar el nexo de causalidad 

entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales. 

iv. De acuerdo a lo señalado, la fundamentación de la decisión al emitirse un acto es 

obligatoria; en el presente caso, es la Administración Tributaria quien debe justificar 

de forma expresa y documentada la existencia de sanciones anteriores a las que 

pretende imponer respecto de un mismo ilícito, esto con el objetivo de que el 

infractor, pueda contradecir tal situación en el momento de formular su impugnación. 
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v. Denota que, existe contradicción en la fundamentación de la Resolución 

Sancionatoria y la Resolución del Recurso de Alzada, según las cuales la nota de 

descargo presentada el 16 de julio de 2014, fue presentada fuera de plazo; por lo 

que, no surte efectos probatorios, para luego líneas abajo señalar: "reconociendo 

además en su nota de descargo que emitió la emisión de la Factura respectiva ( ... )" 

y en su respuesta al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria nuevamente 
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se contradice al señalar: "que se debe considerar como confesión espontánea, 

porque fue prestada voluntariamente, con la intención manifiesta de reconocer una 

cuestión de hechos; toda vez que, fue en sus descargos que la contribuyente habría 

confesado que no habría realizado la emisión de Factura, aspecto que queda claro 

que habría confesado que no habría realizado la venta y no habría emitido la 

Factura respectiva (. .. )" 

vi. Por lo anotado, cuestiona que si se señala que no fueron considerados los 

descargos por haber sido presentados fuera de plazo, resulta incongruente que se 

tome como una confesión espontánea, ya que primero no se puede negar un 

descargo y después aceptar a su conveniencia para sancionar injustamente a un 

contribuyente que cumple frecuentemente con la Administración Tributaria, 

buscando y causando una sensación de riesgo que simplemente amedrenta el libre 

funcionamiento de sus actividades, estando susceptible a la clausura por un acto 

que considera injusto. 

vii. Destaca que, el Numeral2), Parágrafo 11, Artículo 162 de la Ley W 2492 (CTB), fue 

declarado inconstitucional según Sentencia Constitucional, en ese sentido, toda 

sanción por no emisión de Factura, Nota Fiscal es inconstitucional; por lo que, la 

sanción impuesta es inconstitucional. Añade que, la Resolución impugnada también 

vulnera el Principio de Prelación Normativa y Legalidad prevista en el Artículo 41 O 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como los 

Artículos 5 y 6 de la citada Ley No 2492 (CTB), específicamente, en cuanto a que 

sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus respectivas 

sanciones, pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa 

citada, cuando según los Principios de Jerarquía Constitucional, Prelación 

Normativa y Principio de Legalidad, toda sanción que se aplique en el ámbito 

administrativo debe ser en el marco del debido proceso; empero, las anteriores 

sanciones fueron impuestas en aplicación de normativa inconstitucional; por lo que, 

la sanción de clausura impuesta en la Resolución Sancionatoria recurrida carece de 

validez formal y material. 

viii. Por otra parte, explica que la Resolución del Recurso de Alzada en su parte final 

señala que correspondía al recurrente demostrar los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, teniendo para dicho fin los medios admitidos en derecho, sin 

embargo, aduce que no presentó descargos a la Administración Tributaria ni ante la 
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Instancia de Alzada, indicando esta última, que el SIN adecuó el sumario 

contravencional al procedimiento, y confirma la Resolución Sancionatoria; 

afirmación que va en contra de principios constitucionales como el principio de 

inocencia según el Artículo 116 de la CPE, según el cual se garantiza la presunción 

de inocencia durante el proceso, no pudiendo argüir un funcionario sin tener 

pruebas que atribuyan la contravención, por no haber presentado supuestamente 

descargos, o no fueron considerados por haber sido presentados fuera de plazo, no 

pudiendo suponerse que no quiso extender la Factura o suponer que dolosamente 

incumplió con la entrega de la Factura, como señala la Resolución del Recurso de 

Alzada; en resumen, no se puede suponer un hecho sin que el mismo haya sido 

debidamente probado. 

ix. Cita el marco legal, entre el cual adicionalmente menciona el Parágrafo 1, Artículo 

116 de la CPE y el Artículo 27 de la Ley N' 2341 (LPA); además, refiere la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0188/2014, según la cual en un 

caso similar la ARIT Chuquisaca resolvió anular la Resolución Sancionatoria No 18-

000504-14, de 23 de mayo de 2014, para que la Administración Tributaria emita 

nueva resolución que contemple los fundamentos de hecho y de derecho que 

justifiquen la decisión adoptada. 

x. Finalmente, reitera su solicitud de que se revoque en su totalidad la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0293/2015, de 13 de abril de 2015 y por ende la 

Resolución Sancionatoria No 0240812014, de 26 de noviembre de 2014. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ernesto Rufo Mariño Borquez, en mérito a Resolución Administrativa 

de Presidencia N" 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 110 del expediente), 

presentó alegatos escritos (fs. 111-114 vta. del expediente), señala lo siguiente: 

i. Objeta que las pruebas testificales ofrecidas el 25 de mayo de 2015, por la 

recurrente, debido a que sólo son indicios según lo establece el Artículo 77 de la Ley 

No 2492 (CTB); además que, no desvirtúan el incumplimiento en el que incurrió la 

contribuyente por no emitir Factura; toda vez que, cuando se llevó a cabo el 

operativo, los funcionarios del SIN ingresaron al establecimiento comercial de la 

recurrente y evidenciaron la contravención de no emisión de Factura mediante una 
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compra de control; por lo cual, procedieron a labrar el Acta de Infracción que goza 

de validez. 

ii. Alega que, las pruebas presentadas, deben corresponder a la realidad de los 

hechos, estar exentas de falsedad, de malicia o engaño, caso contrario, pueden 

generar una decisión adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el 

desconocimiento de la prueba; añade que, las pruebas que faltan a la verdad no 

deben ser consideradas; toda vez que, no desvirtúan la sanción impuesta. 

iii. Explica que, en estos operativos de control los servidores públicos no ingresan a 

un establecimiento identificándose antes de evidenciar una contravención, o en el 

presente caso antes de realizar una compra de control, puesto que dichos 

operativos tienen la finalidad de evidenciar la emisión voluntaria de la facturación, 

siendo el objetivo de estos controles que los contribuyentes obtengan una 

educación y conciencia tributaria para la emisión de la Factura. 

iv. Destaca que, al constatar el perfeccionamiento del hecho generador, se procedió al 

llenado del Acta de Infracción, otorgando veinte días para la presentación de 

descargos u ofrezca pruebas que hagan a su derecho, pero, la ahora recurrente los 

presentó fuera del plazo, procediendo a la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, sancionando con la clausura del establecimiento comercial por el lapso 

de doce días continuos, por tratarse de la segunda vez que comete la contravención 

de no emitir la Factura correspondiente. 

v. Sostiene que, según la recurrente, tras un detallado estudio del Acta de Infracción, 

establece que corresponde a una compra de control, pero en la Nota Fiscal N° 1457 

que supuestamente no se entregó, no se establece que la intervención se refiere a 

una compra de control o a una observación directa, lo que constituiría una 

arbitrariedad; al respecto, aclara que la RND N° 10-0020-05 en su Capítulo 11, 

modificado por la RND No 10-0009-13, establecen los procedimientos a seguir en 

los operativos realizados, y cuyos Artículos 4 y 1 disponen las modalidades de 

observación y compras de control, así como también detallan el proceso a seguir en 

el proceso de control fiscal. 

vi. Añade que, en el presente caso los servidores públicos al realizar el operativo de 

compras de control de unos aretes de plata por Bs120.-, evidenciaron que la 
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dependiente de la contribuyente no emitió la Factura correspondiente; por lo que, 

procedieron a labrar el Acta de Infracción No 106144 por no emisión de Nota Fiscal, 

que claramente señala "Compra de Control", misma que fue entregada en mano 

propia del tercero responsable; en consecuencia, lo señalado por la recurrente no 

surte efecto legal. Por otra parte, con referencia a que el Acta de Infracción labrada 

carece del número del memorándum, se tiene a bien señalar que lo mencionado no 

surte efecto legal; toda vez que, conforme dispone el Numeral2.2, Artículo 17 de la 

RNO No 10-0037-07; por lo que, queda demostrado que el Acta de Infracción no 

carece de ninguno de los requisitos señalados. 

vii. Respecto de que la empleada del lugar estaba entregando la Factura, aclara que la 

Administración Tributaria actuó dentro del marco legal, dando cumplimiento al 

Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual la Administración Tributaria 

podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y 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 el funcionario y por el 

titular del establecimiento; asimismo, refiere el Inciso b), Artículo 28 de la Ley No 

1178 y el Articulo 65 de la Ley N" 2492 (CTB), en ese sentido, concluye que debe 

presumirse que todas las actuaciones de los servidores públicos son legales. Añade 

que, lo indicado por la recurrente no se ajusta a la verdad, por otro lado, aunque no 

se diera el caso de que un cliente no solicite Factura, el contribuyente está en la 

obligación de emitir la misma sin nombre y sin NIT, hecho que no ocurrió en el 

presente caso. 

viii. Explica que, según la recurrente, la sanción impuesta vulnera el Principio de 

Legalidad al desconocer la SC 1 00/2014; empero, aclara que la mencionada 

Sentencia declara la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Quinta de la 

Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, es decir, declara la 

inconstitucionalidad sólo de la primera parte, pero mantiene firme el contenido del 

Parágrafo 11, Articulo 164 de la Ley N" 2492 (CTB), y como manifiesta el Articulo 14 

del Código Procesal Constitucional no se revisaron los actos realizados con la 

norma cuando se presume constitucional; acorde a lo señalado, la clausura ya no es 

inmediata, sino que previamente se debe realizar un Acta de Infracción como en el 

presente caso, para no infringir ningún derecho a la defensa de los contribuyentes, 

ni el debido proceso. Remarca que la contribuyente preséntó sus descargos fuera 
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de plazo, actuados que cursan en los antecedentes administrativos, los que 

demuestran que en ningún momento se transgredió la norma. 

ix. Considera que, la recurrente debe acudir a infundados argumentos para llegar a su 

fin, puesto que primero tenía que presentar sus descargos en un plazo de veinte 

días, pero los presentó fuera de plazo; asimismo, que actuó respetando el derecho a 

la defensa y la garantía al debido proceso del Sujeto Pasivo, puesto que los 

antecedentes administrativos muestran cómo se labró el Acta de Infracción, luego 

se abrió el término de veinte días para presentar descargos y posteriormente se 

procedió a la notificación de la Resolución Sancionatoria, para que asuma su 

defensa conforme la normativa vigente, razón por la que el contribuyente presentó 

su Recurso de Alzada, lo que demuestra que la Resolución Sancionatoria no puso 

en ningún momento en estado de indefensión a la contribuyente, es decir, no existió 

el mínimo indicio de vulneración del derecho a la defensa, seguridad jurídica ni al 

debido proceso. 

x. Considera que, con lo expuesto demostró que los argumentos de la ahora 

recurrente son equivocados, sin embargo, es evidente que se pretende anular las 

actuaciones de la Administración Tributaria, que fueron dictadas por autoridad 

competente, no carecen de objeto, no son ilícitas o imposibles; asimismo, se 

cumplió el procedimiento establecido y no es contrario a la Constitución Política del 

Estado; por lo que, la nulidad no es procedente. Además que, el Artículo 36 de la 

Ley No 2341 (LPA) establece que serán anulables los actos que incurran en 

infracción del ordenamiento jurídico, y el Artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 

determina que será procedente la revocación de un acto anulable por vicio de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público; en ese sentido, cita como precedente el 

Auto Supremo N° 473, de 20 de noviembre de 2012; empero, siendo que los actos 

como el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria cumplen los requisitos 

formales para alcanzar su fin, y al no haberse causado indefensión a la 

contribuyente, no corresponde considerar la nulidad, puesto que no lesionó interés 

público alguno. 

xi. Solicita que, en cumplimiento del Inciso e), Artículo 198 de la Ley No 2492 (CTB), 

esta instancia se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el 

Recurso Jerárquico y no emita pronunciamiento de oficio sobre otros puntos no 

14 de 35 



Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
---,.,, ,., ... ,.' 

impugnados por el recurrente, es decir, se respete el Principio de Congruencia y no 

se emita resolución extra o ultra petita, puesto que lo contrario constituiría 

vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, que se encuentran 

consagrados en el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

xii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se declare firme y subsistente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0293/2015 y en consecuencia 

Resolución Sancionatoria No 02408/2014, de 26 de noviembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el C~pítulo 11 del Título 111. 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 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 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en e/Jas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

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

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

cump/ímíento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su ob/ígación 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 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaría 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Titulo. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaría que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 inciso b) de este Código. 
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Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías: 

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

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

2. Clausura; 

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

( .. .). 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de fa 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. 

1/. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaría deberá 

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 1/1 de este Código. 

1/1. 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 fa resolución final del sumario. 

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

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o tercero responsable, 

utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 

plazos a la mitad. 
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Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración 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 Tributaría actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

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

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

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

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

multa equivalente a diez {10) veces el monto de lo no Facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabitidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

iii. Decreto Supremo N" 28247, de 14 de julio ele 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: 
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b) Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras 

personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la 

Ley N° 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. Resolución Normativa de Directorio W 1 CJ.0020-05, de 3 de agosto de 2005. 

Artículo 2. (Documentos de Acreditación). Los documentos que acreditan la 

autorizactón para la venficación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b) Cédula de Identidad. 

e) Memorando de asignación emitido por el SIN. 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a 

requerimiento durante los procedimientos de control. La identidad de los Servidores 

Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del 1 nforme 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1123/2015, de 30 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0293/2015, de 13 de abril de 2015, resolvió mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 02408/2014, en tal sentido, es el Sujeto Pasivo quien 

interpuso Recurso Jerárquico invocando vulneración del Principio Constitucional de 
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Inocencia; en ese sentido, esta instancia procederá a la revisión y verificación de los 

aspectos que generarían nulidades y sólo en caso de no ser evidentes las mismas 

se ingresará al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Vulneración del Principio de Inocencia. 

i. Señala María del Carmen Pradel Zamora tanto en su Recurso Jerárquico como 

en alegatos, que el último párrafo de la Resolución del Recurso de Alzada 

impugnada, expone que conforme a los Artículos 76 y 77 de la Ley Nº 2492 

(CTB), correspondería al recurrente demostrar los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, indicando que no presentó descargos ante la Administración 

Tributaria ni ante la Instancia de Alzada, concluye que incumplió con la entrega 

de la Factura; por lo que, confirma la Resolución Sancionatoria, hecho que 

vulnera la presunción de inocencia que emana de la CPE vigente, en su Artículo 

116, Ley fundamental del ordenamiento jurídico nacional; no pudiendo suponer o 

atribuirle el hecho de que no haya presentado prueba de descargo en ninguna de 

las dos instancias citadas. 

ii. Al respecto con relación a la prueba, la doctrina la considera como: "Conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a 

demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en 

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (. . .), es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto" 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Buenos Aires. Editorial Heliasta. 1978. Pág. 787-788). 

iii. El Numeral 7, Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que dentro de los 

derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho a formular y aportar todo 

tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

resolución; en la misma línea, el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo 

ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las 

cuales el Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia. 
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iv. Así también, cabe recordar lo señalado por la SC 0287/2003·R, de 11 de junio de 

2003, citando jurisprudencia comparada, que ha establecido la siguiente doctrina 

constitucional y precedente: "( ... ) que: la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia ( .. .), no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha intervenido en él, o 

que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (. . .). 

De lo que se infiere que para que se considere la indefensión absoluta de las 

partes dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, el interesado 

debe encontrarse en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales realizadas contra él, desconocimiento que le impide materialmente 

asumir su defensa, dando lugar a que se ejerciten en su perjuicio trámites en los 

que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra u otras partes 

que intervienen en el proceso". 

v. En tal sentido de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que labrada el Acta de Infracción Nº 106144, el 25 de junio de 2014, 

fue firmada por la responsable del establecimiento (lvonne García con cédula de 

identidad 38623545 SC); asimismo, de conformidad al Artículo 168 de la Ley N' 

2492 (CTB), en dicho acto se otorga el plazo de 20 (veinte) dlas para la 

presentación de descargos. Posteriormente, si bien el16 de julio de 2014, María 

del Carmen Pradel Zamora presentó ante la Administración Tributaria nota de 

descargo, según la cual efectúa aclaraciones en sentido que los fiduciarios 

solicitaron comprar un artículo, inmediatamente procedieron a pagar el bien y 

salieron sin dar tiempo de emitir la Factura, lo que ocasionó que cuando 

retornaron emitieran el Acta de Infracción; sin embargo, cabe destacar que en 

virtud del Artículo 168 de la citada Ley, el plazo para presentar descargos 

concluyó el15 de julio de 2014, causa por la cual la Administración Tributaria de 

forma correcta consideró que la nota de descargo fue presentada fuera del plazo 

establecido en la normativa vigente, tal como se extrae del quinto párrafo, página 

tres de la Resolución Sancionatoria; en consecuencia, se considera como no 

presentados los descargos por estar fuera del término establecido. 

vi. En ese sentido, en función a lo señalado precedentemente, la Resolución del 

Recurso de Alzada afirma que María del Carmen Pradel Zamora no presentó 
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descargos como era su deber en virtud de lo establecido en el Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), puesto que como se aclaró, al haber sido presentados de 

forma inoportuna no cumplió con lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que, se tienen como no presentados; en ese sentido no se 

evidencia vulneración de derecho constitucional alguno de parte de la Resolución 

del Recurso de Alzada, en todo caso, fue la contribuyente quien no ejerció su 

derecho de aportar pruebas y alegatos en la forma y plazos previstos, tal como lo 

establece el Numeral 7, Artículo 68 de la citada Ley; por lo tanto, no se evidencia 

vulneración del Principio Constitucional de Inocencia, no correspondiendo mayor 

análisis al respecto. 

IV.4.3. Pruebas lnduciarias con argumentos incongruentes. 

i. María del Carmen Pradel Zamora señala en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos con relación a la emisión de la Factura ·tal como menciona en su nota de 

15 de julio de 2014, con sello de recepción de 16 de julio de 2014- que la empleada 

estaba entregando la Factura al supuesto comprador; no obstante, el mismo salió 

abruptamente de la tienda, y no como el funcionario aduce falsamente en el Acta, 

lo cual se entiende vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, además de 

ocasionar perjuicios a los empleados, sus clientes y a su imagen. 

ii. Adicionalmente, mediante memorial presentado dentro del término para la 

presentación de pruebas ante esta Instancia Jerárquica, acredita pruebas testificales 

de reciente obtención que fueron presentadas con juramento de reciente obtención, 

indicando que el fin de estas pruebas es demostrar la arbitrariedad con la que 

procedieron los funcionarios de la Administración Tributaria y desvirtuar sus 

argumentos fuera de la realidad (fs. 101 del expediente). 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos objeta las pruebas testificales 

debido a que sólo son indicios según lo establece el Artículo 77 de la Ley No 2492 

(CTB); además que, no desvirtúan el incumplimiento de la contribuyente por no 

emitir Factura; toda vez que, cuando se efectuó el operativo, los funcionarios del 

SIN ingresaron al establecimiento comercial de la recurrente y evidenciaron la 

contravención de no emisión de Factura mediante una compra de control, por lo cual 

procedieron a labrar el Acta de Infracción que goza de validez. Añade que, las 

pruebas presentadas, deben corresponder a la realidad de los hechos, estar 

exentas de falsedad, de malicia o engaño, caso contrario, pueden generar una 
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decisión adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento 

de la prueba; y, que las pruebas que faltan a la verdad no deben ser consideradas, 

toda vez que, no desvirtúan la sanción impuesta. 

iv. Al respecto, cabe aclarar que las pruebas testificales en virtud del Parágrafo 1, 

Artículo 77 de la Ley Na 2492 (CTB) sólo constituyen indicios; en el presente caso 

las mismas consisten en pruebas testificales de Elisabeth Sampa yo y Luis Fernando 

Melgar Balcázar (fs. 97-101 del expediente), las cuales se resumen a continuación. 

v. El testimonio de Elisabeth Sampayo, Gerente Regional de la ciudad de Santa Cruz 

Joyería Kuka Pradel con cédula de identidad 4303950 SC, describe que el día del 

operativo, ingresaron a la Sucursal Na 4 dos personas quienes interrumpieron la 

atención y venta de María Ybonne García Reiner, asesora de ventas de dicha 

joyería, que brindaba a una pareja de extranjeros, estos compradores que 

interrumpieron pidieron un par de aros económicos, la vendedora a pesar de estar 

ocupada, atendió a dichos compradores y les vendió unos aros de Bs120.- quienes 

pidieron que se los entregue rápido debido a que debían abordar un vuelo y estaban 

sobre la hora, pagaron de forma apresurada en efectivo y no le dieron tiempo para 

empaquetar y salieron a toda prisa; por lo que, pidió a la vendedora que ubique a 

uno de los compradores para emitir la Factura a nombre de uno de ellos, pero volvió 

indicando que no los localizó. En ese momento volvieron los compradores 

identificándose como funcionarios del SIN, procediendo a intervenir el talonario de 

Facturas, llenando un Acta de Infracción indicando que tenía treinta (30) días para 

presentar descargos. 

vi. Con relación al testimonio emitido por Luis Fernando Melgar Balcázar, funcionario 

de la empresa LUXO, con cédula de identidad 6381544 SC, en el que señala que 

la tienda de accesorios de celulares LUXO se encuentra al frente de la Joyería 

Kuka Pradel dentro del Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la ciudad de 

Santa Cruz, añade que el 25 de junio de 2014, a horas 11:13 am 

aproximadamente, ingresó a la joyería mencionada para pedirle a Ybonne García 

le fraccione un billete de Bs100.- para dar cambio, la nombrada le pidió que la 

espere porque estaba ocupada; se encontraba atendiendo a dos parejas de 

compradores unos extranjeros y otros bolivianos, estos últimos interrumpieron a la 

vendedora aludiendo que estaban muy apurados y perderían su vuelo si no eran 

atendidos de forma inmediata, escogieron una joya y al momento en que la 
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vendedora se preparaba para empacar la joya y proceder con la facturación, 

entregaron el pago en efectivo, pidieron la joya aduciendo que no requerían la 

Factura por estar apurados. Volví a mi tienda y vi a la vendedora que salió en 

dirección a la sala de embarque, volviendo luego a la tienda, momentos después 

ingresaron los compradores apurados y entablaron una discusión con la 

vendedora, volvió a la joyería y se enteró que eran funcionarios de impuestos y 

que intervenían el talonario de Facturas y emitieron boleta de infracción al local 

por no dar Factura, les mencionó que la vendedora le ofreció la Factura, pero no 

quisieron aceptar que se encontraban apurados. 

vii. De acuerdo al resumen precedente de los testimonios; está claro que los mismos 

incluyen descripciones que no fueron antes presentadas por María del Carmen 

Pradel Zamora, quien tampoco en su Recurso de Alzada mencionó sobre la 

presencia de Elisabeth Sampayo y Luis Fernando Melgar Balcázar en la Sucursal 

No 4 de la ciudad de Santa Cruz; en ese sentido, los argumentos presentados en 

los testimonios no son congruentes con los argumentos expuestos por la 

recurrente en su Recurso de Alzada; en ese sentido, no corresponde considerarlos 

en el presente caso; más aún, cuando según el Artículo 65 de la Ley No 2492 

(CTB), los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 

presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en 

contrario. 

IV.4.4. Compra de control sujeta a procedimiento. 

i. María del Carmen Pradel Zamora tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos manifiesta que el Inciso b), Artículo 3 del Decreto Supremo N2 28247 

citado precedentemente, establece que los funcionarios u otras personas 

contratadas por la Administración Tributaria están facultadas para realizar 

compras de control; en ese mismo sentido, la Ley Nll 217 que modifica la Ley Nll 

2492 (CTB) establece que los funcionarios podrán efectuar controles de emisión 

de Nota Fiscal, labrando un acta donde se identifique al Sujeto Pasivo, los 

funcionarios y el testigo de actuación; no obstante, este proceso debe 

enmarcarse en el Debido Proceso, como se encuentra establecido en el 

Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), lo cual no sucedió, puesto que se vulneraron varios principios y 

derechos constitucionales. 
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ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que la recurrente 

acude a argumentos infundados para llegar a su fin, cuando actuó respetando el 

derecho a la defensa y la garantía al debido proceso del Sujeto Pasivo, puesto 

que los antecedentes administrativos muestran cómo se labró el Acta de 

Infracción, luego se abrió el término de 20 (veinte) días para presentar descargos 

y posteriormente se procedió a la notificación de la Resolución Sancionatoria, 

para que asuma su defensa conforme la normativa vigente, razón por la que el 

contribuyente presentó su Recurso de Alzada, lo que demuestra que la 

Resolución Sancionatoria no puso en ningún momento en estado de indefensión 

a la contribuyente, es decir, no vulneró su derecho a la defensa, seguridad 

jurídica ni al debido proceso. 

iii. Añade que, con lo expuesto demostró que los argumentos de la ahora recurrente 

son equivocados; sin embargo, es evidente que se pretende anular las 

actuaciones de la Administración Tributaria, las que fueron dictadas por 

autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitas o imposibles; 

asimismo, cumplió el procedimiento establecido y no es contrario a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por lo que, la 

nulidad no es procedente. Además que, el Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA) 

establece que serán anulables los actos que incurran en infracción del 

ordenamiento jurídico, y el Artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 dispone 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicio de 

procedimiento, únicamente cuando éste, ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. 

iv. Al respecto, la Ley N' 2492 (CTB), en su Artículo 103 dispone, que la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales 

de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin que se requiera 

para ello otro trámite que 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 halle a cargo del mismo; asimismo, el Artículo 170 del mismo 

cuerpo legal, señala que la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control, cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 
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Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

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

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

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 25 de junio 

de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción N° 

106144 (fs. 7 de antecedentes administrativos), la cual señala que una 

funcionaria del SIN, se hizo presente en el establecimiento de María del Carmen 

Pradel Zamora con NIT 2054970014, cuya denominación comercial es Kp Kuka 

Pradel, ubicado en la Carretera al Norte Km 17, s/n, Zona Norte, con la finalidad 

de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de FACTURA, para lo cual 

ejecutó su facultad de control de oficio, a través de la modalidad compra de 

control; dentro del operativo de control, la funcionaria constató que no se emitió 

la Factura por la transacción de compra-venta de "1 par de aritos de plata" por un 

valor de Bs120.-; por lo que, se procedió a la intervención de la Factura No 1457 

con Número de Autorización 2001003610704, siguiente a la última emitida por la 

Sujeto Pasivo, quedando la copia en su poder sellada por el SIN. 

vi. Prosigue que, de igual manera se solicitó la emisión de la Factura No 1458, 

siguiente a la intervenida con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación 

tributaria, tipificando como contravención tributaria de acuerdo al Numeral 2, 

Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, sanciona con la clausura del 

establecimiento de acuerdo al Numeral 2, Artfculo 161 de la misma norma; 

asimismo, aclara sobre la posibilidad de convertir la sanción de clausura con el 

pago de una multa, siempre que se trate de la primera vez en que se incurre en 

esta contravención en sujeción del segundo Párrafo, Artículo 170 de la Ley Nº 

2492 (CTB); caso contrario, se procederá a sancionar de acuerdo al siguiente 

detalle: "Segunda vez, Clausura por 12 (doce) días continuos"; finalmente, en 

virtud del Artículo 168 del mismo cuerpo legal, otorga un plazo de 20 días para la 

presentación de descargos, ofrezca pruebas o efectúe el pago correspondiente. 

vii. En ese sentido, se advierte que la modalidad utilizada para ejecutar la facultad 

de control de la Administración Tributaria, en el presente caso, fue "Compra de 

Control"; al respecto cabe señalar que el Decreto Supremo N° 28247, en su 
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Artículo 3 establece, entre las modalidades de verificación, las "Compras de 

Control", definiendo que es el procedimiento por el cual, servidores públicos del 

SIN u otras personas contratadas por dicha entidad, 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. 

viii. De forma concordante, la RND Nc 10·0020·05, de 3 de agosto de 2005, 

establece en su Parágrafo JI, Artículo 4 como una modalidad de la facultad de 

control, la modalidad de "Compras de Control", señalando que dicha modalidad 

consiste en la adquisición de bienes y/o contratación de servicios por 

servidores públicos acreditados del SIN, con el objeto de verificar la emisión de 

Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, y que en caso de omisión 

procederán a intervenir la siguiente Factura en blanco a la última extendida y 

emitirán la Factura correspondiente a la compra de control con la leyenda 

''Compra de Control" y labrarán el Acta de Verificación y Clausura; así también, 

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. 

ix. En mérito a la descripción precedente, se evidencia que los funcionarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), están facultados para adquirir bienes 

y/o contratar servicios, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes; asimismo, corresponde considerar que 

conforme al Artículo 2 de la citada RND N e 1 0·0020·05, los documentos que 

acreditan la autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

Credencial emitida por el SIN, Cédula de Identidad y Memorándum de asignación 

emitido por el SIN, documentos que deben ser exhibidos a requerimiento 

durante los procesos de control; en consecuencia, se advierte que dichos 

documentos deberán ser exhibidos mediando un requerimiento expreso. 

x. Según lo expuesto, se tiene que las actuaciones de la Administración Tributaria 

se encuentran respaldadas en el Decreto Supremo N e 28247 y la RND N e 1 O· 

0020·05, disposiciones que facultan a los funcionarios del SIN a efectuar la 

adquisición de bienes o contratar servicios, con la finalidad de verificar la emisión 

de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, en ese sentido, no se 
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evidencia vulneración del debido proceso, toda vez que, las acciones de la 

funcionaria actuante se enmarcaron a lo establecido en las disposiciones 

citadas; por lo que, no se evidencia la vulneración de los artículos ni los 

principios y garantías constitucionales citados de manera general por la 

recurrente. 

IV .4.5. Principio de Congruencia. 

i. Señala María del Carmen Pradel Zamora, tanto en su Recurso Jerárquico como 

en alegatos que el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), establece cuáles son 

los actos impugnables, entre los que no se encuentran las Actas de Verificación 

y Clausura, en razón de que este tipo de acto tiene alcance particular y 

definitivo al establecer una clausura. 

ii. Fundamenta que, la Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos 

fácticos respecto a la reincidencia de la contravención por no emisión de la 

Factura que justifiquen la imposición de la clausura por 12 (doce) días; 

agravante que no fue demostrada con documentación idónea, omisión que 

afecta la motivación del acto, requisito esencial de conformidad a los Incisos 

b) y e), Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA), toda vez que, según la SC 

0871/2010, toda Resolución con la finalidad de garantizar el debido proceso 

debe, entre otros requisitos: a) determinar con claridad los hechos atribuidos a 

las partes procesales; en ese sentido, corresponde a la Administración 

precisar la fundamentación de su decisión, en el caso particular, la 

reincidencia debiendo justificar de forma expresa y documentada la existencia 

de sanciones firmes anteriores, respecto de un mismo ilícito, ello con el 

objetivo de que el infractor pueda controvertir tal situación en el momento de 

la impugnación. 

iii. Argumenta que, la Resolución Sancionatoria carece de motivación, por cuanto 

omite establecer la razón sobre la culpabilidad de la contribuyente, siendo éste, 

el presupuesto previo para considerar la contravención cometida, pero no se 

tiene certeza de su culpabilidad, debido a que no se señalan los motivos por los 

cuales no se extendió la Factura, lo que vulnera la garantía del debido proceso. 

Añade que, verificada a detalle el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, 

Nota Fiscal o Documento Equivalente Nº 1 06144, se establece que la misma se 

refiere a una compra de control; sin embargo, en la supuesta Nota Fiscal Nº 
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1457 que no se entregó al funcionario actuante, no aclara si la intervención 

corresponde a una compra de control o a una observación directa, lo que 

denota una arbitrariedad; asimismo, denota que el Acta de Infracción no 

consigna el número de memorándum de la funcionaria de la Administración 

Tributaria Betty Segobia Bayo. 

iv. Considera que lo más importante es señalar que el Numeral 2, Parágrafo 11, 

Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) fue declarado inconstitucional según 

Sentencia Constitucional 100/2014; en ese sentido, toda sanción por no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente verificada en 

operativos de control es también inconstitucional, por cuanto la sanción que 

intenta imponer la Administración Tributaria emerge de un supuesto operativo 

que vulnera el Principio de Legalidad, al desconocer la Sentencia citada. 

Además, según los principios de Jerarquía Constitucional, Prelación Normativa 

y Legalidad, reconocidos en los Artículos 41 o de la CPE; 5 y 6 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y la referida Sentencia, toda sanción que se aplique debe ser en el 

marco del debido proceso; las anteriores sanciones fueron impuestas en 

aplicación de una norma inconstitucional; por lo que, la sanción de clausura 

impuesta en la Resolución Sancionatoria carece de validez formal y material. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos solicita que en 

cumplimiento del Inciso e), Artículo 198 de la Ley No 2492 (CTB), esta instancia 

se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso 

Jerárquico y no emita pronunciamiento de oficio sobre otros puntos no 

impugnados por el recurrente; es decir, se respete el Principio de Congruencia y 

no se emita resolución extra o ultra petita, puesto que lo contrario constituiría 

vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, que se encuentran 

consagrados en el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de B~ivia (CPE). 

vi. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y /as pretensiones 

de las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de 

apelación e incluso ·en su caso· el de casación"; por otra parte entiende por Ultra 

Petita a la "expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha concedido a 
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la parte litigante más de lo que ella habia pedido" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurfdicas Políticas y Sociales. 26ll Edición. Buenos Aire~ 

-Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Págs. 67 y 154). 

vii. Asimismo, Guillermo Cabanellas entiende por sentencia Extra Petlta: "La 

resolución judicial que falla sobre una cuestión no planteada. La inadvertencia o 

mala fe del juzgador puede tener sus consecuencias para las partes que acepten 

ese fallo; pues se convierte en título jurídico y se ejecuta en lo pertinente, de 

quedar firme" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual. 24ª Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 377). 

viii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de 

marzo de 2012, en el párrafo cuarto de su punto 111.4., sobre la congruencia 

como elemento del debido proceso, señala: "En relación al segundo ámbito de 

los señalados, referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 

1 00912003-R de 18 de julio, el Tribunal refirió que: "( .. .) el juzgador también 

deberá observar estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no 

sólo requiere ser respetado en el transcurso del proceso entre una y otra 

resolución, sino que también es de observancia en el texto de una sola 

resolución ( ... ). Asf, en toda resolución, deben en principio identificarse las 

partes, una suma de las pretensiones asr como también el objeto de la 

resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte relativa de lo 

demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra que 

exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten 

dicho razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por 

demás obvio- responder a las partes precedentes, lo que significa, que la 

decisión debe guardar completa correspondencia con todo Jo expuesto a lo 

largo del texto de la resolución; si no se estructura de tal forma una resolución, 

ésta carecerá de consecuencia, puesto que luego de analizar, relatar y analizar 

determinados hechos se llegaría a resultados distintos( ... )", 

ix. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Plurinacional1474/2013, de 22 de 

agosto de 2013, establece: '1a congruencia abarca dos ámbitos, el primero 

referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe 

existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en 
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cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a 

consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir 

coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la 

misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 

contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego 

de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la 

construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo 

del debido proceso". 

x. Al respecto, el Articulo 198, Parágrafo 1, Inciso e) del Código Tributario 

Boliviano, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener 

los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 
pide; en este sentido, el Artículo 211 del citado Código establece que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación -

entre otros-: la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas (las negrillas son añadidas). 

xi. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del 

Código Tributario Boliviano, sustentan el Principio de Congruencia que debe 

observarse en los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la 

Administración Tributaria y la Resolución del Recurso de Alzada, acto último 

que además debe incluir la fundamentación que sustente la decisión de la 

autoridad; la falta de esta conformidad podría provocar que la decisión de 

autoridad sea imprecisa, provocando que el pronunciamiento resulte ser "ultra 

petita", es decir, versar sobre cuestiones más allá de las peticionadas, o "infra 

petita", al existir la omisión de pronunciamiento sobre alguna cuestión 

planteada. 

xii. En ese sentido, corresponde señalar que los agravios del Recurso Jerárquico 

expuestos precedentemente son nuevos, vale decir, son argumentos que no 

formaron parte del Recurso de Alzada (fs. 7-8 del expediente), en el que María 
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del Carmen Pradel Zamora e;-c.puso como agravios: a) La Resolución 

Sancionatoria impugnada contiene vicios; toda vez que, no es permitido que se 

considere válida una simulación de compra siendo que esta actuación 

contraviene las normas impositivas y principios constitucionales, como el debido 

proceso y que de forma obligatoria debería contar con elementos mínimos de 

legitimidad, puesto que los actos de la Administración Tributaria por estar 

sometidos a la Ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos; por lo que, pide 

se anulen los actos de la Administración Tributaria. 

xiii. Señala además: b) Los actos mediante los cuales se pretende la Ejecución 

Tributaria, carecen de validez legal, ya que al analizar los antecedentes de lo 

pretendido, se evidencia que le causará enormes perjuicios, además, 

contraviene la seguridad jurídica, conforme establece el Artículo 65 de la Ley 

No 2492 (CTB), disposición obligatoria de conocimiento de los funcionarios del 

SIN; en ese sentido, y en aplicación del Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA), 

corresponde la anulabilidad del acto; e) El acto impugnado carece de validez y 

por ende es anulable, y toda vez que no cumple con las formalidades, pide se 

disponga la inmediata suspensión de cualquier medida coercitiva por la falta 

del debido proceso en la depuración de Crédito Fiscal de la fiscalización 

actuante. 

xiv. Prosigue que, en virtud del Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA), la emisión y 

expedición de la Resolución ocasiona que sea anulable en todos sus actos, al 

no cumplir con el requisito esencial de simulación de compra, contraviniendo el 

debido proceso, forma en la cual se manifiesta y evidencia la nulidad de este 

proceso; por lo que, pretender continuarlo vulneraría la seguridad jurídica, 

cuando es deber del Estado brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, 

asegurando a todos la condición esencial para la vida, respetando una garantía 

de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que, los individuos saben en 

cada momento cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones; lo contrario, 

demostraría un abusivo accionar de los funcionarios públicos al pretender 

continuar coaccionar el acto. 

xv. De acuerdo a las citas precedentes, resulta evidente que en su Recurso 

Jerárquico, el Sujeto Pasivo pretende introducir nuevos agravios sobre el 

proceso sancionador; al respecto, es necesario señalar que de acuerdo con el 
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Principio de Congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto, 

conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, 

en atención a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada interpuesto 

contra el acto definitivo emitido por la Administración Tributaria, se emitió la 

Resolución que resuelve dicho Recurso y contra dicha resolución corresponde 

la interposición del Recurso Jerárquico, en función a los agravios que le hubiere 

causado la Resolución del Recurso de Alzada; por lo que, el Sujeto Pasivo no 

puede pretender impugnar en esta instancia, nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada; puesto que el pronunciamiento respecto 

de estos temas por parte de esta Instancia Jerárquica implicaría la resolución de 

los mismos en única instancia, por tratarse de nuevos puntos que no fueron de 

conocimiento de la otra parte, ni resueltos por la ARIT en la Resolución del 

Recurso de Alzada, lo que implicaría emitir un único pronunciamiento, en 

detrimento al debido proceso y la seguridad jurídica. 

xvi. El argumento anterior se refuerza legalmente, en los Artículos 131 y 144 de la 

Ley N" 2492 (CTB) que disponen: "Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada ( ... ). 

Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el 

Recurso Jerárquico (. .. )". "Quién considere que la Resolución que resuelva el 

Recurso de Alzada lesiones sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, recurso jerárquico ante el Superintendente Tributario que 

Resolvió el Recurso de Alzada (. .. )"; de lo que se infiere que al ser interpuesto el 

Recurso Jerárquico contra una Resolución del Recurso de Alzada, debe 

fundamentarse las razones en cuanto a los argumentos y decisión asumida en 

dicha Resolución, para que esta Instancia Jerárquica como doble instancia de 

impugnación, revise la Resolución del Recurso de Alzada en cuanto a la correcta 

o incorrecta decisión asumida y no para que resuelva nuevos argumentos, en 

desconocimiento de la otra parte y de la ARIT cuya Resolución es objeto de 

revisión. 

xvii. En ese sentido, esta Instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de 

Congruencia, se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación 

detallados precedentemente y resolverlos en única instancia, motivo por el cual 
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no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en 

este punto el Recurso Jerárquico a lo previsto por los Artículos 144 Y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

xviii. Por lo expuesto, al no haberse evidenciado vulneración del derecho de 

presunción de inocencia, ni del debido proceso, y al no haberse desvirtuado la 

comisión de la contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0293/2015, de 13 de abril de 2015; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sanclonatoria No 

02408/2014, de 26 de noviembre de 2014, que sanciona a María del Carmen 

Pradel Zamora con la clausura del establecimiento Sucursal 4, ubicado en la 

Carretera al Norte Km 17, s/n, Zona Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la 

ciudad de Santa Cruz, por 12 (doce) días, al haber incurrido en la contravención 

de no emisión de Factura o Nota Fiscal o documento equivalente por segunda 

vez, en virtud del Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0293/2015, de 13 de abril de 2015, emi1ida por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artfculos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

0293/2015, de 13 de abril de 2015, emi1ida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María del Carmen 

PradeJ Zamora, contra la Gerencia Distrital 1 La Paz del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria N° 02408/2014, de 26 de noviembre 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. 

EOT/ACT·ALE/ec 
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