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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0919/2014 

 

Recurrente:    Janneth Blanco Zeballos 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0634/2014 

 

Fecha:    La Paz, 9 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Janneth Blanco Zeballos, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Janneth Blanco Zeballos, mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2014; 

cursante a fojas 8-9 de antecedentes administrativos, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Los datos consignados en el Acta de Infracción N° 00013852 son falsos, toda vez que: 

1. Fue elaborada en la sucursal, es decir, en un local comercial en el que no se 

cometió ninguna contravención tributaria, vulnerando el artículo 170 del Código 

Tributario, hecho reconocido en la Resolución Sancionatoria. 2. El funcionario actuante 

en la intervención, maniobró la configuración de la no emisión de la factura, hecho que 

se demuestra ante la inexistencia de la persona a quien indica que no se emitió la 

factura, el Funcionario Actuante fue juez y parte, toda vez que ingresó a su local y 

preguntó por los pasadores de reloj que tienen un costo de Bs5.- y se fue, 
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posteriormente regresó en condición de Fiscalizador Actuante para elaborar el Acta de 

Infracción N° 00013852 conforme se advierte al pie de la citada actuación en la que 

firma y estampa la aclaración de firma y anota su cédula de identidad. 3. El testigo de 

actuación que suscribió el acta, es compañera de oficina del Funcionario Actuante, 

quién colaboró para la no emisión de la factura. 

 

El Acta de Infracción en materia tributaria, constituye un documento público que 

elabora un funcionario autorizado del SIN y que debe consignar con absoluta 

transparencia un hecho material, una verdad o un hecho jurídico con fines 

administrativos de clausura, por tanto, en el citado documento debe registrarse la 

constancia sin errores de la verdad material de los hechos ocurridos, caso contrario 

carece de eficacia legal. 

 

De acuerdo al historial impositivo (Extracto Tributario), cumple oportunamente con sus 

obligaciones tributarias con la emisión de las facturas y/o notas fiscales, aspectos que 

en su criterio, demuestra con la documentación que adjunta en calidad de descargos 

(Cédula de Identidad, Acta de Infracción N° 0013852 y NIT) conforme a los artículos 16 

de Constitución Política del Estado y 168, parágrafo I de la Ley 2492, solicitando sean 

valorados. 

 

La clausura atenta a su libertad de trabajo (artículo 303 de la Constitución Política del 

Estado), causa perjuicio económico a la propia Administración Tributaria que no 

percibirá impuestos como su inmediata consecuencia y ocasiona graves perjuicios a la 

percepción de ingresos, por cuanto debe cumplir con obligaciones de salarios a sus 

dependientes, alquileres y otros gastos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 

00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014) de 31 de 

julio de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Ante la Administración Recurrida 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos, según consta de la Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0482-14 de 3 de octubre de 2014, por memorial presentado el 10 de 

octubre de 2014, fojas 16-23 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Servidores Públicos de su Departamento de Fiscalización en virtud a las facultades y 

funciones establecidas en el Código Tributario, se constituyeron en el establecimiento 

comercial ubicado en la  Av. 16 de julio N° 1566, Edif. 16 de julio, Piso PB, Of. 03, Zona 

Central de la ciudad de La Paz, constatando que Hanz Huanca con CI 9869120 LP. 

omitió la emisión de la factura por la venta de un pasador para reloj por el importe de 

Bs5.- consecuentemente, intervino la factura N° 003985 y solicitó la emisión de la 

factura N° 003986; posteriormente labró el Acta de Infracción N° 13852, en virtud a lo 

dispuesto en los artículos 103 y 170 de la Ley 2492. 

 

Perfeccionado el hecho generador, la contribuyente o tercero responsable no emitió la 

factura correspondiente, incumpliendo con la previsión contenida en el artículo 4, inciso 

a de la Ley 843 ante la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

adecuando su conducta a la previsión establecida en el numera 2, artículo 160 de la 

Ley 2492, razón por la que emitió la Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-

00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014), imponiendo a la 

contribuyente la sanción de clausura de 48 (cuarenta y ocho) días continuos de su 

establecimiento comercial, al tratarse de la cuarta intervención efectuada al 

establecimiento comercial. 

 

La contribuyente con su conducta incurrió en el incumplimiento del deber formal de 

emisión de la factura ante el perfeccionado de un hecho generador, por lo que la  

Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ 

PAAJ/RS/00384/2014) goza de plena validez, cumpliendo con el procedimiento 

legalmente establecido, además de exponer los hechos que motivaron la emisión de la 

sanción, resultado de los hechos evidenciados por sus servidores públicos. 

 

Si bien la Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014), señala que se constituyeron en la Av. 

16 de julio N° 1566, Edif. 16 de julio, Piso PB, Of. 03, Zona Central de la ciudad de La 

Paz, se aclara que el Acta fue labrada en el domicilio fiscal de la sucursal 1, toda vez 
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que el establecimiento tiene su casa matriz en la Av. 16 de julio s/n, Edificio Alameda, 

Piso PB de la Zona Central, encontrándose con esta dirección como domicilio fiscal en 

el SIRAT, hecho que demuestra que labró el Acta de Infracción en el lugar donde se 

suscitó la contravención tributaria. 

 

Rige su actuar conforme establece el parágrafo I del artículo 4 de la RND 10.0020.05 

de 3 de agosto de 2005, modificada por la RND 10.0009.13 de 5 de abril de 2013, 

procediendo sus Funcionarios Actuantes a labrar el Acta de Infracción una vez 

evidenciada la no emisión de la factura, lo que evidencia que lo aseverado por la 

recurrente, en relación a que no existía la persona a quién no se le emitió la factura, se 

constituye en un artificio para incumplir sus obligaciones. 

 

El testigo de actuación suscribiente del Acta de Infracción N° 13852, es una persona de 

sexo masculino (Sergio Saravia con CI 4299664 LP.) y no femenino como señala la 

recurrente, y si el mismo es funcionario o no, no vicia de nulidad el Acta de Infracción 

toda vez que en ninguna parte de la norma tributaria se prohíbe tal situación. Si se 

considera el artículo 103 del Código Tributario, se requiere de testigo de actuación 

únicamente cuando el sujeto pasivo o tercero responsables se rehúsa a firmar, hecho 

que no ocurrió en el caso, toda vez que el responsable del establecimiento comercial 

no se negó a firmar el Acta de Infracción  por lo que no era necesaria la firma del 

testigo de actuación. 

 

La recurrente tenía la posibilidad demostrar que el Acta de Infracción no responde a la 

verdad material de los hechos a través de la presentación de sus descargos en el plazo 

de 20 (veinte) días aperturados para la formulación de descargos y presentación de 

prueba en el Acta de Infracción; sin embargo, no lo hizo; además de que reconoce no 

haber emitido la factura correspondiente, hecho que debe considerarse como 

confesión espontanea. 

 

Janneth Blanco Zeballos, incumple constantemente con su obligación de emitir factura, 

conforme se puede evidenciar del Reporte de Consulta sobre Convertibilidad y 

Clausura, toda vez que se trata de la cuarta vez en que la contribuyente configura su 

conducta a la contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 
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En ningún momento vulnero o atentó contra el derecho a la libertad del trabajo, toda 

vez que la sanción surgió como consecuencia de la conducta contraventora de la 

contribuyente y deviene de un procedimiento previamente desarrollado, no se puede 

exigir el ejercicio de un derecho cuando se incumplen obligaciones que la norma 

asigna para el mismo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014) de 31 

de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 3 de marzo de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

00013852, en contra Janneth Blanco Zeballos, por haber incumplido con la emisión de 

la factura por la venta de un pasador para reloj por el importe de Bs5.- procediendo a la 

intervención de la factura N° 3985 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y a 

solicitar la emisión de la factura N° 3986 (siguiente a la intervenida), para formalizar el 

cumplimiento de la obligación de emisión de la factura correspondiente, en mérito a 

que el hecho se encuentra tipificado como contravención tributaria de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 2492 y el numeral 2 del artículo 160, 

numeral 2 del artículo 161, parágrafo II del artículo 164 y artículo 170 (con las 

modificaciones de la Ley 317) de la Ley 2492; asimismo, señaló que el hecho es 

sancionado con la clausura del establecimiento comercial con aclaración de que se 

trata de la cuarta intervención por observación directa; asimismo, por la citada 

actuación se otorgó a la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, el plazo de 20 (veinte) 

días para la formulación de descargos y presentación de prueba, conforme dispone el 

artículo 168 del Código de Comercio. Acta de Infracción que fue suscrita y entregada al  

responsable y/o dependiente del negocio Hanz Huanca; fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 26 de marzo de 2014, la Confederación Sindical de Trabajadores 

Gremiales, Artesanos – Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por 
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cuenta propia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó la reconsideración de la 

clausura de Janneth Blanco Zeballos; fojas 6-11 de antecedentes administrativos. 

El Informe CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/557/2014 de 8 de abril de 2014, señala 

que la contribuyente presentó descargos, arguyendo el estricto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; sin embargo, concluye que no son válidos para desvirtuar la  

no emisión de la factura por la venta de un pasador de reloj por el importe de Bs5.-; 

fojas 12-13 de antecedentes administrativos. 

 

El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014), 

sancionando a la contribuyente Janneth Blanco Zeballos con NIT 6775232014, con la 

clausura de 48 (cuarenta y ocho) días continuos de su establecimiento comercial, en 

aplicación de los artículos 4 y 12 de la Ley 843, numerales 4 y 6, artículo 70 , artículos 

103, 148, 160, 161, parágrafo segundo del artículo 162, artículos 166, 168 y 170 de la 

Ley 23492 y 48 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007. Acto administrativo 

notificado personalmente al sujeto pasivo el 27 de agosto de 2014; fojas 17-20 y 21-25  

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Janneth Blanco Zeballos, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ 

PAAJ/RS/00384/2014) de 31 de julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 16 de 

septiembre de 2014, notificado personalñmente a Janneth Blanco Zeballos y por 

cédula a la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 25 de 

septiembre de 2014; fojas 10, 11-15 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital  La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos, por memorial presentado el 10 de 

octubre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los 

antecedentes administrativos del caso; fojas 16-23 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

15 de octubre de 2014, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz I del 
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Servicio de Impuestos Nacionales por memorial de 31 de octubre de 2014, ofreció, 

propuso, reprodujo y ratificó la prueba aportada; asimismo, Janneth Blanco Zeballos 

por memorial presentado el 31 de octubre de 23014, presentó prueba; fojas 24-25-26, 

23-28y 30-31 de obrados. 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Janneth Blanco Zeballos, en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

Janneth Blanco Zeballos, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que el 

Acta de Infracción N° 00013852, no refleja la verdad de los hechos ocurridos, toda vez 

que: 1. Fue elaborada en la sucursal, es decir, en un local comercial en el que no se 

cometió ninguna contravención tributaria, vulnerando el artículo 170 del Código 

Tributario. 2. El funcionario actuante en la intervención, maniobró la configuración de la 

no emisión de la factura, hecho que se demuestra ante la inexistencia de la persona a 

quien no habría emitido la factura 3. El testigo de actuación que suscribió el acta, es 

compañera de oficina del funcionario actuante, quién colaboró para la no emisión de la 

factura. De acuerdo al historial impositivo (Extracto Tributario), cumple oportunamente 

con sus obligaciones tributarias, aspectos que en su criterio, demuestra con la 

documentación que adjunta en calidad de descargos (Cédula de Identidad, Acta de 

Infracción N° 0013852 y NIT) conforme a los artículos 16 de Constitución Política del 

Estado y 168, parágrafo I de la Ley 2492. La clausura atenta a su libertad de trabajo 

(artículo 303 de la Constitución Política del Estado), causa perjuicio económico a la 
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propia Administración Tributaria y ocasiona graves perjuicios a la percepción de 

ingresos, al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley 843, establecen que: El hecho imponible se 

perfeccionará:  

 

a) En el caso de ventas, sean éstas 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, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente  

 

El artículo 16 de la Ley 2492, establece que: El hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios. 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 3. Omisión de pago. 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°. 5. Incumplimiento de otros deberes formales. 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  
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El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas 

tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) 

meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para 

su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria 5. Comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado 6. Suspensión temporal de actividades. 

 

El artículo 164 de la Ley 2492 señala que: I. 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. II. 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. III. Para efectos de 

cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un 

mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una 

sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde 

se cometió la contravención. 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 insumos y materias primas.  

 

El artículo 168, parágrafos I, II y III de la Ley 2492, establecen que: I. Siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

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

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto 

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

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante 
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un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable 

de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 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 III de 

este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto 

inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 170 de la citada Ley indica 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 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata 

del negocio por tres (3) días continuos. 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. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la 

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los 

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable 

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

El DS 28247 en su artículo 3, dispone en concordancia con lo establecido en la RND 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, 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: 

Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos 
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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. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores 

públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto 

por el Artículo 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario 

Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

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

fiscal o documento equivalente. 

 

El artículo 26, parágrafo II de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

modificado por la RND 10.0030.2011 de 7 de octubre de 2011, indica que: II. De 

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

funcionarios asignados labraran “Acta de Verificación y Clausura” que contendrá como 

mínimo, la siguiente información: 

 

a) Numero 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 vendidos y no facturados. 

g) Importe numeral y literal del valor no facturado 

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

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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que en uso de las 

facultades establecidas en los artículos 21, 66, 100, 103 y 170 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria, el 19 de marzo de 2014 a horas 16:10, realizó el control 

tributario en el domicilio fiscal ubicado en la Av. 16 de julio N°1566, Edif. 16 de julio, 

PB, Local N° 3 de la ciudad de La Paz, a objeto de verificar el cumplimiento de 

obligación de la correcta emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2027.html
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operativo en el que verificó, la falta de emisión de la factura por la venta de un pasador 

de reloj por el importe de Bs 5.- y estableció preliminarmente la adecuación de la 

conducta de la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, a la contravención de no 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, prevista en el numeral 2 del 

artículo 160 de la Ley 2492; asimismo, procedió a la intervención de la factura N° 3985 

y a solicitar la emisión de la siguiente N° 3986, para subsanar la omisión.  

Como resultado de la verificación efectuada, el ente fiscal labró y entregó el Acta de 

Infracción N° 00013852, actuación con la que puso en conocimiento del responsable o 

dependiente del establecimiento comercial, Hans Huanca con CI 9869120 en 

representación de la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, conforme dispone el 

artículo 158 del Código Tributario, los hechos observados y que la falta de emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente evidenciada, constituye una 

contravención tributaria sancionada con la clausura del establecimiento comercial, 

otorgando el plazo de 20 (veinte) días para la formulación de descargos y presentación 

de prueba que haga a su derecho. 

 

Bajo las circunstancias descritas, respecto a lo argüido por la recurrente con relación a 

que el Acta de Infracción N° 00013852 fue labrada en su sucursal, lugar en el que no 

se cometió la contravención tributaria de no emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, vulnerando el artículo 170 de la Ley 2492; es pertinente 

señalar que el citado precepto legal, faculta a la Administración Tributaria para verificar 

de oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, mediante operativos de control; señalando ante la advertencia 

de la comisión de esta contravención tributaria, la elaboración de un acta en la que se 

especifique los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, para seguidamente proceder a la clausura del 

establecimiento comercial, se deduce, conforme al entendimiento de la Sentencia 

Constitucional N° 100/2014 de 10 de enero de 2014. 

 

Es menester además recalcar, que el procedimiento de control tributario antes referido, 

se caracteriza por tratarse de un procedimiento que se lleva a cabo in situ (en el lugar) 

de desarrollo de actividades comerciales del sujeto pasivo y a través de acciones 

directas e inmediatas, en las que el sujeto activo inmediatamente de producido el 

hecho generador (que origina el nacimiento a la obligación tributaria (venta o 
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prestación del servicio) conforme los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley 843 y 16 de 

la Ley 2492), evidencia la flagrancia de la falta de emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, conforme prevé el artículo 3 del DS 28247 y procede al 

labrado del Acta de Infracción correspondiente. 

 

Efectuadas las puntualizaciones que anteceden de la revisión de la información 

proporcionada por el sujeto pasivo, corroborada con los datos proporcionados por la 

Administración Tributaria en los antecedentes administrativos, se advierte que la 

contribuyente Janneth Blanco Zeballos, registró su domicilio fiscal (casa matriz), 

conforme las reglas establecidas al efecto a partir del Capítulo II (Relación Jurídica 

Tributaria), Sección V: Domicilio Tributario de la Ley 23492, en la Av. 16 de Julio s/n, 

Edif. Alameda, Piso PB, Of. 03, Zona Central (La Paz) y que además, cuenta con una 

sucursal ubicada en la Av. 16 de julio N°1566, Edif. 16 de julio, PB, Local N° 3 (La 

Paz). 

 

En ese entendido, de la lectura del Acta de Infracción N° 00013852 de 19 de marzo de 

2014 y aceptada por el responsable o dependiente del sujeto pasivo, Hans Huanca, se 

advierte el desarrollo del operativo de control tributario y el consiguiente labrado de la 

referida actuación administrativa, en la sucursal del establecimiento comercial de la 

contribuyente, ubicado en la Av. 16 de julio N°1566, Edif. 16 de julio, PB, Local N° 3 de 

la ciudad de La Paz, lugar en el que funcionarios del SIN, verificaron el nacimiento del 

hecho generador (presupuesto establecido por la ley para individualizar el tributo y 

cuya realización inicia u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las 

obligaciones formales que devengan de su realización), por la venta de un pasador de 

reloj por el importe de Bs 5.- y la consiguiente falta de emisión de la factura por este 

concepto, hecho que aclara la Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014), cuando señala que “… que el acta se 

labró en el domicilio fiscal de la Sucursal 1, ya que este establecimiento, tiene sui casa 

matriz en la Avenida 16 de Julio No S/N, Edif. Alameda, Piso PB, Zona Central, 

encontrándose con esta dirección como domicilio fiscal en el Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria..”. 

 

El análisis efectuado permite confirmar la inexistencia de vulneración al artículo 170 del 

Código Tributario alegada por la recurrente y que contrariamente a lo manifestado por 
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por Janneth Blanco Zeballos, la Administración Tributaria, advertida la falta de emisión 

de la factura por la venta de un pasador de reloj por el importe de Bs 5.- procedió al 

labrado del Acta de Infracción N° 00013852, en el lugar (establecimiento comercial) de 

propiedad de la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, en el que verificó la 

configuración de la contravención tributaria prevista en el numeral 2 del artículo 160 de 

la Ley 2492 ( Av. 16 de julio N°1566, Edif. 16 de julio, PB, Local N° 3 de la ciudad de La 

Paz (sucursal)). 

 

Continuando con el análisis, con relación a lo manifestado por la recurrente en sentido 

de que el funcionario actuante, habría manipulado la falta de emisión de la factura, es 

preciso señalar que el DS 28247 en su artículo 3, en concordancia con lo establecido 

en la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, establece las modalidades de 

verificación aplicadas por la Administración Tributaria, a efecto de lo dispuesto en el 

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, encontrándose dentro de estas la 

Observación Directa y las Compras de Control, con el objeto de verificar el correcto 

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

equivalente; en ese contexto, reconocida por la recurrente en su Recurso de Alzada la 

adecuación de su conducta a la previsión contenida en el numeral 2 del artículo 160 de 

la Ley 2492, cuando señala “… en el momento de la intervención ha maniobrado la no 

emisión de factura…”, es irrelevante la forma en la que la Administración Tributaria 

verificó la comisión de la contravención tributaria siendo lo principal la efectiva 

verificación de su configuración  a momento de su concurrencia, razón por la que este 

aspecto no requiere de mayor análisis.  

 

Respecto al testigo de actuación, cabe señalar que la norma legal aplicable en lo 

referente a la intervención de los mismos, no establece las condiciones para que el 

testigo de actuación no pueda ser un funcionario de la Administración Tributaria, en 

ese contexto, se advierte que en el Acta de Infracción N° 00013852, el funcionario 

actuante fijó como testigo de actuación a Sergio Saravia con CI 4299664 LP. persona 

que se identificó debidamente, firmando la citada actuación como una de las 

formalidades determinadas por el artículo 85 de la Ley 2492, asumiendo de esta 

manera su responsabilidad legal, independientemente de ser o no funcionario de la 

misma institución; a lo mencionado se suma que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 105/2011 de 18 de febrero de 
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2011 y AGIT-RJ 0060/2012 de 6 de febrero de 2012 entre otras, con relación a la 

participación de funcionarios del SIN como testigos de actuación, estableció y de 

manera incuestionable que la presencia como testigo de actuación de un funcionario 

del SIN, no representa ni ocasiona vicios que estén sancionados con la nulidad de 

obrados, aspecto este que coincide con el fallo sentado por el Tribunal Supremo de 

Justicia mediante Auto Supremo Nº 123/2012 de 24 de julio de 2012. 

 

Considerando en el presente caso, que la aplicación de la sanción se debió a la falta 

de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, la contribuyente Janneth 

Blanco Zeballos, conforme la previsión contenida en el artículo 76 de la Ley 2492, se 

encontraba obligada a desvirtuar, precisamente, la emisión de la factura 

correspondiente por la venta de un pasador de reloj por el importe de Bs 5.- y presentar 

la documentación pertinente al efecto; en ese entendido, la documentación que adjunta 

en calidad de descargos a su Recurso de Alzada y que fue ratifica dentro del periodo 

de prueba aperturado por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante 

Auto de 13 de octubre de 2014, solicitando sea valorada bajo el argumento de que 

demostraría el cumplimiento de su obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, consistente en  la Cédula de Identidad, Acta de Infracción N° 

0013852 y NIT de la contribuyente, no es pertinente y no demuestra el cumplimiento de 

la obligación observada por la Administración Tributaria. 

 

Finalmente, es importante señalar que respecto a la vulneración del derecho al trabajo 

alegado por la recurrente, que en el presente caso, la Administración Tributaria no 

aplicó ante la infracción de no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente por parte de la contribuyente Janneth Blanco Zeballos, la imposición de la 

sanción en forma directa a través de la clausura inmediata de su establecimiento 

comercial, por el contrario conforme lo establecido en la Sentencia Constitucional N° 

100/2014 de 10 de enero de 2014, observó previa a la aplicación de la sanción, el 

desarrollo del debido proceso otorgando a la misma en el Acta de Infracción N° 

00013852, el plazo de (20) veinte días para la formulación de descargos y presentación 

de pruebas que hagan a su derecho y lo hizo, precisamente en resguardo de los 

derechos y garantías previstos en los artículos 46, 115, 117 y 119 de la Constitución 

Política del Estado.  
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A lo mencionado cabe agregar que si bien la previsión contenida en el parágrafo II, 

numeral 2 del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, reconoce el derecho al 

trabajo, este reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones adquiridas 

generando un perjuicio colectivo, máxime si se considera que la contribuyente Janneth 

Blanco Zeballos, tenía la obligación de cumplir con las obligaciones establecidas en el 

Código Tributario, como es la obligación de emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente y no lo hizo. 

 

El análisis efectuado permite establecer de manera incuestionable que el ente fiscal en 

el presente caso, verificó la flagrancia (in situ) de la falta de emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente por la venta de un pasador de reloj por el importe de Bs 

5.- hecho que evidencia la adecuación de la conducta de la contribuyente Janneth 

Blanco Zeballos, a la contravención tributaria prevista en el numeral 2, artículo 160 de 

la Ley 2492 y aplicable la sanción de clausura de 48 (cuarenta y ocho) días continuos 

de su establecimiento comercial según las previsiones contenidas en el artículo 164 del 

Código Tributario; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ 

PAAJ/RS/00384/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 00384/2014 (18-00509-14 - 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/RS/00384/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Janneth 

Blanco Zeballos; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 

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

intervenido y descrito en el Acta de Infracción N° 00013852 de 19 de marzo de 2014. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de 

firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


