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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0565/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Jaqueline Suárez Paz. 

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ernesto Natusch Serrano.  

 

           Expediente        : ARIT-BEN/0007/2014 

 

 

 Santa Cruz, 29 de Septiembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 15-16 

vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 17, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0565/2014 de 26 de septiembre de 2014, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria Nº18-0164-14, 

de 09 de junio de 2014, resolviendo sancionar con la clausura de 12 días continuos al 

haber incurrido en el ilícito de contravención por incumplimiento a los deberes formales  

de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, identificado y registrado 

en el Acta de Infracción Nº00022580 de 24 de abril de 2014, en aplicación del 

parágrafo II del art. 164 de la Ley 2492 (CTB).   

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Jaqueline Suárez Paz, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 04 

de julio de 2014 (fs. 9-10 del expediente), se apersonó ante la Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada de Beni dependiente de esta Autoridad 
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Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº18-0164-14, de 09 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de sus derechos constitucionales de la defensa y debido proceso  

 

La recurrente argumenta, que el 24 de abril de 2014, su negocio “Micro Mercado 

Leonardito” fue intervenido por funcionarios del SIN, por la no emisión de factura por la 

venta de dos helados por Bs11,50; al respecto manifiesta que no existió vulneración a 

la normativa tributaria, debido a que ofreció la factura por la compra de los helados por 

Bs11,50 siendo que la persona que compró no dio su nombre y se retiró del lugar para 

luego ingresar acompañada de una Señorita, ambas identificándose como 

funcionarias de impuestos, momento en el cual se explicó que se encontraba 

llenando la factura correspondiente, cuando de forma prepotente procedieron los 

funcionarios a decomisarle el talonario de facturas a medio llenar, explicándole 

que iban a intervenir por la compra camuflada o premeditada que efectuaron; por lo 

que señala que sus derechos constitucionales han sido violentados, el debido proceso, 

el derecho a la defensa y verdad material de los hechos, por la libre actuación y abuso 

con la que actuaron al momento de sancionar los funcionarios del SIN, pues la factura 

estaba siendo emitida, solicita que se constate el error en el cual incurrieron los 

funcionarios del SIN, ya que no mencionan a la persona que no se le hubiera extendido 

la factura ni tampoco cuentan con la participación de personas externas a los 

funcionarios, que sean imparciales e idóneas que sean quienes firmen como testigo de 

actuación de sus actos, limitándose a la actuación de dos funcionarios que actúan en 

forma conjunta, uno como “funcionario actuante” y el otro como “ testigo de actuación” 

vulnerando el art. 170 de la Ley 2492 (CTB).         

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº18-0164-

14, de 09 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 09 de julio de 2014 (fs. 11 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº18-0164-14, de 09 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante 

memorial de 29 de julio de 2014 (fs. 15-16 del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración de sus derechos constitucionales de la defensa, debido 

proceso y la verdad material. 

 

La Administración Tributaria señala que: respecto al llenado de la factura al momento 

de entrar los funcionarios controladores, como lo expuso en la pag. 10 (debió decir 

pag.2) en el informe del fiscalizador, menciona que la compra lo realizó con toda 

normalidad e incluso esperó por la factura y ésta no fue ofrecida, que incluso consumió 

el producto comprado afuera del negocio, para luego ingresar al negocio e intervenirlo, 

cuando solicitó el talonario fue entonces que evidenció que la factura estaba a medio 

llenar, como se observa en la factura intervenida, sin embargo señala que una factura 

a medio llenar no cumple con el deber formal de la emisión, pues no cuenta con todos 

los campos llenados tal cual manda la normativa legal vigente para su correcta 

emisión, art. 4 de la Ley 843 y la RND 10-0037-07. Con relación a que en el acta de 

infracción no se menciona al comprador del producto, carece de respaldo legal, por 

cuanto la compra se realiza por funcionarios legalmente habilitados para tal efecto, 

debido a que se trata de compras de control tributario y para ello los funcionarios al 

momento de ingresar hacen la identificación que corresponde, de acuerdo a la RND 

10-0020-05 de 03 de agosto de 2005, por lo que corresponde la aplicación del art. 170 

de la Ley 2492 (CTB), con sus respectivas modificaciones en la Ley 317 y Sentencia 

Constitucional Nº100/2014, conducta que es sancionada de acuerdo al art. 164 núm. II 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, respecto a la actuación de los funcionarios como actuantes de la 

intervención, en el sentido a la vulneración del procedimiento por ser un funcionario el 

que actué como testigo de actuación, sobre ello señala que no existe norma vigente 

que prohíba que sean los funcionarios de la institución, quienes en el cumplimiento de 

sus funciones intervengan en una misma diligencia, por lo que dicho argumento es 

subjetivo y no tiene ningún respaldo legal vigente, por lo que debe de ser desestimado, 

máxime si no denuncia ninguna vulneración a derechos y solo cuestiona la firma.  
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Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria Nº18-

0164-14, de 09 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 29 de julio de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 30 de julio de 2014 (fs. 17-18 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de agosto de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2014, (fs. 

19 del expediente), ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el Recurso 

de Alzada.   

 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido, no aportó pruebas.  

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 08 de septiembre de 

2014, ninguna de las partes presentaron alegatos en conclusiones escrito u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria a través del funcionario 

actuante Daniela Luciri Menacho y como testigo de actuación Paola Almanza,  

labrarón el Acta de Infracción Nº 22580,contra Jaqueline Suarez con NIT 

3898544014, ahora recurrente, por incumplimiento al Deber Formal, por no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de dos 

helados por Bs11,50, intervinieron la factura N° 41920 y solicitaron la emisión 

de la siguiente N° 41921, en observaciones se establece que el tipo de 

modalidad de verificación es observación directa según art. 3 del DS 28247; 
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por lo que se evidencia el incumplimiento del art. 4 de la Ley 843 y art. 4 del 

DS 21530, establece una sanción de clausura por 12 días continuos por ser la 

segunda vez su conducta contraventora, amparados en el art. 160, num. 2 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 5-7 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 14 de mayo de 2014, la recurrente presenta una nota como descargo, ante 

la Administración Tributaria alegando nulidad del acta de infracción por 

violación a sus derechos constitucionales (fs. 1 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el informe Nº CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00365/2014, el cual señala la ejecución del Operativo 

Coercitivo, asignado a la Lic. Daniela Amparo Luciri Menacho, mediante 

memorándum Nº CITE: SIN/GDBN/ARH/MEN/00222/2014, del 21 de abril de 

2014, por lo que labró y notificó el 24 de abril de 2014, el Acta de infracción Nº 

0022580 a la contribuyente Suarez Paz Jaqueline con NIT 3898544014, al 

evidenciar el incumplimiento al deber formal de “Emisión oportuna de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes por montos iguales o superiores a 

Bs5” sancionándole con la clausura del establecimiento por un lapso de doce 

(12) días por ser la segunda vez de contravención, de acuerdo al num 2 del 

art. 160 y 161, segundo párrafo del art. 170 y el art 164 de la Ley 2492; 

además señala como descargo presentado una carta con argumentación de 

los hechos, el análisis de dicho descargo, estableciendo que los mismos no 

son suficientes para desvirtuar la comisión de la contravención, recomendando 

remitir los antecedentes al Dpto. Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. (fs. 9-11 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente con 

la Resolución Sancionatoria Nº18-0164-14, de 09 de junio de 2014, luego de 

valorar los argumentos expuestos como descargo por parte de la recurrente 

resolviendo confirmar la sanción con la clausura de 12 días continuos al haber 

incurrido en el ilícito de contravención por incumplimiento a los deberes 

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

segunda vez con la misma contravención, identificado y registrado en el Acta 

de Infracción Nº 00022580 de 24 de abril de 2014 (fs.12-15 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

 

Artículo 115. 

 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. 

 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119.  

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina.  

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 
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2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las 

autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar 

estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción 

de lo establecido en el Artículo 67º del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

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

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

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

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

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. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

9.  A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 

10.A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

 

Artículo 84. (Notificación personal). 

 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 
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conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).  

 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II.  

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  
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Artículo 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura).  

 

La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello 

otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con 

testigo de actuación.  

 

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Artículo 160 (Clasificación).  

Son contravenciones tributarias:  

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

 

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

 

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. 

 

V.1.3 Ley 3092, Ley procedimiento para el conocimiento y resolución de los 

recursos de alzada y jerárquico, aplicables ante la superintendencia 

tributaria; promulgada: 07/07/2005, (Título V del CTB) 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán y  

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 
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presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las  

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

V.1. 4  Ley 317, Ley Del Presupuesto General Del Estado – Gestión 2013 

 

Disposición Adicional Quinta 

Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

 

“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 
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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 de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido.”. 

 

V.1.5 Ley 843 Ley de Reforma Tributaria del  

 

ARTICULO 4°.- 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 (…) 

 

V.1.6 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 

 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

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

del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 
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V.1.7 Decreto Supremo 28247 de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas 

 

Artículo 2°.- (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes)  

 

Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente 

debe ser extendida obligatoriamente.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en ejercicio de la facultad que el confiere el 

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, verificará el correcto cumplimiento de esta 

obligación, a través de las modalidades descritas en el Artículo 3 del presente Decreto 

Supremo. 

 

Artículo 3°.- (Verificación)  

 

Además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo 

dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes 

modalidades:  

 

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

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

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

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

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

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

c. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras 

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

Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, 

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

de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 
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V.1. 8 Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005 

 

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: 

 

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

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

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

factura, nota fiscal o documento equivalente. Si como efecto de la observación, los 

Servidores Públicos acreditados advirtieran la No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o 

la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no existir esta 

última, los Servidores Públicos acreditados solicitarán al sujeto pasivo, tercero 

responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la 

transacción objeto del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario 

intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello 

"Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a favor del comprador, se 

emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se labrará el 

Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Art. 170° de la Ley 2492, 

(…). 

 

II. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

acreditados al efecto, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus 

dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente 

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

Compra de Control con la leyenda “Compra de Control”, y labrarán el Acta de 

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492.  
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Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Clausura si correspondiere. Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la 

devolución de los importes pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros 

bienes o servicios que se encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución 

Normativa de Directorio. La administración y donación de estos bienes estará sujeta a 

reglamentación específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 De la vulneración de sus derechos constitucionales de la defensa y debido 

proceso. 

 

La recurrente argumenta que el 24 de abril de 2014, su negocio “Micro Mercado 

Leonardito” fue intervenido por funcionarios del SIN, por la no emisión de factura por la 

venta de dos helados por Bs11,50; al respecto manifiesta que no existió vulneración a 

la normativa tributaria, debido a que ofreció la factura por la compra de los helados por 

Bs11,50, siendo que la persona que compró no dio su nombre y se retiró del lugar para 

luego ingresar acompañada de una Señorita, ambas identificándose como 

funcionarias de impuestos, momento en el cual se explicó que se encontraba 

llenando la factura correspondiente, cuando de forma prepotente procedieron los 

funcionarios a decomisarle el talonario de facturas a medio llenar, explicándole 

que iban a intervenir por la compra camuflada o premeditada que efectuaron; por lo 

que señala que sus derechos constitucionales han sido violentados, el debido proceso, 

el derecho a la defensa y verdad material de los hechos, por la libre actuación y abuso 

con la que actuaron al momento de sancionar los funcionarios del SIN, pues la factura 

estaba siendo emitida, solicita que se constate el error en el cual incurrieron los 
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funcionarios del SIN, ya que no mencionan a la persona que no se le hubiera extendido 

la factura ni tampoco cuentan con la participación de personas externas a los 

funcionarios, que sean imparciales e idóneas que sean quienes firmen como testigo de 

actuación de sus actos, limitándose a la actuación de dos funcionarios que actúan en 

forma conjunta, uno como “funcionario actuante” y el otro como “ testigo de actuación” 

vulnerando el art. 170 de la Ley 2492 (CTB). 

 

La Administración Tributaria por su parte defiende su posición expresando que de 

acuerdo al Acta de Infracción, el contribuyente fue sorprendido en flagrancia 

cometiendo la contravención, toda vez que señala como lo expuso en la pag. 10 (debió 

decir pag. 2) en el informe del fiscalizador, que la compra se realizó con toda 

normalidad asimismo esperó por la factura y ésta no fue ofrecida, que incluso 

consumió el producto comprado afuera del negocio, para luego ingresar al negocio e 

intervenirlo, cuando solicitó el talonario fue entonces que evidenció que la factura 

estaba a medio llenar, como se observa en la factura intervenida, sin embargo señala 

que una factura a medio llenar, es por ello que no cumple con el deber formal de la 

emisión, pues no cuenta con todos los campos llenados tal cual manda la normativa 

legal vigente para su correcta emisión, art. 4 de la Ley 843 y la RND 10-0037-07; con 

respecto a que en el acta de infracción, no se menciona al comprador del producto, 

señala que dicho argumento de la recurrente carece de respaldo legal, por cuanto la 

compra se realizó por funcionarios legalmente habilitados para tal efecto, debido 

a que se trata de compras de control tributario y para ello los funcionarios al 

momento de ingresar efectuaron la identificación que corresponde, de acuerdo a 

la RND 10-0020-05 de 03/08/2005, por lo que corresponde la aplicación del art. 170 de 

la Ley 2492 (CTB), con sus respectivas modificaciones en la Ley 317 y Sentencia 

Constitucional Nº100/2014, conducta que es sancionada de acuerdo al art. 164 núm. II 

de la Ley 2492 (CTB) y por último, respecto a la actuación de los funcionarios como 

actuantes de la intervención, en el sentido a la vulneración del procedimiento por ser 

un funcionario, el que actué como testigo de actuación, sobre ello menciona que no 

existe norma vigente que prohíba que sean los funcionarios de la institución, quienes 

en el cumplimiento de sus funciones intervengan en una misma diligencia, por lo que 

dicho argumento es subjetivo y no tiene ningún respaldo legal vigente, por lo que debe 

de ser desestimado, máxime si no denuncia ninguna vulneración a derechos y solo 

cuestiona la firma. 
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De todo lo anterior la Autoridad de Impugnación Tributaria haciendo uso de las 

facultades establecidas por Ley y toda vez que, se colige los argumentos del Recurso 

de Alzada planteado por la recurrente, extrayendo reclamos respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, por lo que esta 

instancia ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al 

contribuyente y la manera de establecer este hecho es revisando el procedimiento de 

elaboración del acta de infracción Nº22580 y su respectiva notificación realizada por la 

Administración Tributaria y a su vez comprobar si el sujeto pasivo logró intervenir en el 

procedimiento que le fue iniciado, con el objeto de precautelar el derecho a la defensa 

para ambas partes, por lo que se verificará la existencia de los vicios de nulidad 

denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o lesione el interés 

público. 

 

Con respecto al derecho al debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por 

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes 

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del 

juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. 

Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804”.  

 

Sobre lo cual, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2010/2013 explica: 

“(…)constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos 

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; 

como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de 

recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas(…)”.  

 

En referencia, al derecho a la defensa invocado por la recurrente la Sentencia 

Constitucional 0293/2011-R, de 29 de marzo dicta: “En el orden constitucional, no 

obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de la garantía al debido 

proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el 

art. 115.II de la CPE que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. 

Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre 
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conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”,  en ese sentido, 

la Sentencia Constitucional SC 1842/2003-R, de 12 de diciembre define al derecho a la 

defensa: “(…) precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, 

tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de 

condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable 

por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio (…)” 

 

Es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional dispone que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente 

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El 

estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, 

de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede 

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es “la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. 

Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho 

saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Manuel 

Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 489). 

 

Asimismo, cabe señalar que la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, citando 

jurisprudencia comparada, ha establecido la siguiente doctrina constitucional y 

precedente: “(…) 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 podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad”; en virtud a lo anotado esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria ha establecido que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones . 
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En contrario sensu, se infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta 

de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, 

ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales 

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su 

defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni 

juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 

 

Asimismo es preciso señalar que para resolver  las controversias planteadas ante esta 

instancia recursiva, es decir, sobre el actuar de la Administración Tributaria, es 

necesario recordar las atribuciones específicas que detenta la Administración 

Tributaria, como se indica en el num. 3 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB): “La 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 3. 

Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones” . 

 

Bajo ese mismo contexto el art. 103 la citada norma indica: “La Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos 

pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite 

que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los 

funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho 

con testigo de actuación”; finalmente, sobre el procedimiento de control tributario el 

art. 170 del mismo cuerpo legal modificado por la disposición quinta de la Ley 317 

señala: “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.(…).”. 
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En el entendido anterior, el DS 28247 de 14 de Julio de 2005, que reglamenta el 

control de oficio de la obligación de emitir facturas, en su art. 2 claramente instituye: 

“Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente 

debe ser extendida obligatoriamente. El Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en 

ejercicio de la facultad que el confiere el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, 

verificará el correcto cumplimiento de esta obligación, a través de las modalidades 

descritas en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo”, de igual manera, bajo esa 

misma normativa, en su art. 3 instituye las modalidades de verificación: “Además de 

las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el 

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes modalidades: 

A) Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

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

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

y 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. (…)” . 

 

Al igual que el art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 de 3 de 

agosto de 2005, que regula el procedimiento de control tributario en las modalidades 

de observación directa y compras de control establece: “I. Observación Directa: 

Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos 

Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Si como efecto de la observación, los Servidores 

Públicos acreditados advirtieran la No emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o la 

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no existir esta 

última, los Servidores Públicos acreditados solicitarán al sujeto pasivo, tercero 

responsable o dependiente, la entrega del talonario de facturas para verificar si la 

transacción objeto del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario 

intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello 

"Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a favor del comprador, se 

emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se labrará el 
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Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Art. 170° de la Ley 2492 

(CTB). 

 

De igual manera el art. 164 (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente) en el numeral II establece que “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”. 

 

En cuanto a la notificación del Acta de Infracción Nº22580, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 24 de abril de 2014 la funcionaria 

actuante de la Administración Tributaria Daniela Lurici Menacho y como testigo de 

actuación Paola Almanza, labró el Acta de Infracción antes citada contra Jaqueline 

Suarez, por incumplimiento al Deber Formal, por no emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la venta de helados por un monto de Bs11,50 reflejando en 

observaciones la modalidad de verificación “observación Directa” según art. 3 del DS 

28247, estableciendo como sanción por la conducta la clausura por 12 días continuos, 

por ser la segunda vez que incurre en la misma contravención, amparados en el art. 

160 punto 2 de la Ley 2492 (CTB), por último se observa en la parte inferior del acta de 

infracción contiene la firma, aclaración de nombre y cédula de identidad del sujeto 

pasivo, responsable o dependiente Teresa Guardia con C.I. 7649767 BN; el 14 de 

mayo de 2014 mediante nota la recurrente presenta descargos al Acta de Infracción N° 

22580, argumentando que se ofreció la factura por la compra de helados, sin embargo 

la persona no dio su nombre. Posteriormente, el 19 de mayo de 2014, el Departamento 

de Fiscalización de la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00365/2014, en su numeral III “Análisis del descargo” manifiesta 

que los descargos presentados por la recurrente no son suficientes para desvirtuar la 

contravención establecida en el acta de infracción apegados al inciso a) del art. 4 de la 

Ley 843, asimismo indica la forma como procedió la funcionaria Daniela Luciri previa 

intervención del negocio, indicando que habría entrado al negocio y compro dos 

helados por un valor total de Bs11,50, que efectuó el pago de la respectiva compra y 

espero un momento para que le ofrezcan la factura, pero al ver que no lo hicieron, se 

salió del negocio, después de 15 minutos (luego de consumir los helados) con su 

compañera Katti Paola Almanza, ingresó nuevamente al local para presentarse como 
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funcionarias del SIN e intervenir el negocio, en ese momento recién la dueña del 

negocio trató de llenar la factura, por ultimo señala que después de explicarle sobre el 

acto de la clausura dejó la copia del acta en su poder de la recurrente. (fs. 10 de 

antecedentes).    

 

Es así que el 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente 

con la Resolución Sancionatoria Nº18-000164-14, de 09 de junio de 2014, resolviendo 

sancionar con la clausura de 12 días continuos al haber incurrido por segunda vez en 

el ilícito de contravención por incumplimiento a los deberes formales de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, identificado y registrado en el Acta de 

Infracción Nº 00022580 de 24 de abril de 2014.  

 

Con relación a la violación de sus derechos constitucionales señalado por la 

recurrente, referente entre otros al no contar con la participación de una persona 

externa a los funcionarios, que sean imparciales, idóneas y que sea quien firme como 

testigo de actuación de sus actos, señalando que el testigo de actuación es un 

funcionario del SIN; al respecto, si bien es cierto que de la verificación de los 

antecedentes administrativos y del memorial de contestación del recurso de alzada por 

parte de la Administración Tributaria se evidencia que el testigo de actuación en las 

notificaciones es funcionario de la Administración Tributaria, el art. 84-III de la Ley 2492 

(CTB), establece que cuando se aplicara la notificación personal y en caso que el 

interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este 

hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales, 

asimismo el art. 103 de la misma Ley, señala “(…),Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación”; aspecto que en este 

caso fue por demás de cumplido por el SIN, como se evidencia en el acta de infracción 

la recurrente no se reusó a la respectiva notificación, pues firman y se identifican tanto 

el sujeto pasivo, responsable o dependiente Teresa Guardia, como la testigo de la 

notificación Paola Almanza, (fs. 5 del antecedentes) siendo un requisito establecido en 

la norma que esta diligencia tenga que contar con la firma del testigo de actuación en 

caso de no saber o negarse a la notificación el sujeto pasivo; es también evidente que 

el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), no prohíbe este aspecto, es decir, que la exigencia 

legal del citado artículo, no es más que la obligatoriedad de la presencia de un testigo 

de actuación que avale esta actuación de la Administración Tributaria bajo su 
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responsabilidad, siendo dicho funcionario al firmar la diligencia responsable del 

contenido, efectos y verdad de la misma; así lo estableció la instancia jerárquica, 

mediante Resolución de Recurso Jerárquica AGIT-RJ 0105/2011 de 18 de febrero de 

2011 y AGIT-RJ 0060/2012 de 06 de febrero de 2012. 

 

Siendo que nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de 

un acto por infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es 

decir, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, no siendo el caso, 

debido a que la recurrente tuvo conocimiento de acto, fue legalmente notificada con el 

acta de infracción Nº00022580, logró asumir defensa a través de la presentación de 

descargos como lo hizo el 14 de mayo de 2014 mediante la nota presentada ante la 

Administración Tributaria, de igual manera el 04 de julio de mismo año, asume defensa 

a través de la interposición del recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria 

18-0164-14 de 09 de junio de 2014 ante ésta instancia, es decir la notificación del acta 

de infracción no carece de requisitos formales y cumplió con su fin, al no evidenciar los 

vicios de nulidad denunciados por el sujeto pasivo con respecto a la notificación del 

acta de infracción Nº 00022580, habiendo cumplido la Administración Tributaria con lo 

dispuesto en los arts. 84 y 103 de la Ley 2492 (CTB) y aclarando que la presencia de 

un testigo de actuación funcionario o no del SIN no contradice lo previsto en los citados 

artículos, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento sobre este agravio.  

 

En cuanto al argumento de la recurrente que señala “siendo que la persona que 

compró no dio su nombre y se retiró del lugar para luego ingresar acompañada de una 

Srta., ambas identificándose como funcionarias de impuestos, momento en el cual 

manifiesta que se encontraba llenando la factura correspondiente, cuando de forma 

prepotente procedieron los funcionarios a descamisarle el talonario de facturas a medio 

llenar, explicándole que iban a intervenir por la compra camuflada o premeditada 

que efectuaron, asimismo señala que sus derechos constitucionales han sido 

violentados, por las personas del SIN, por la libre actuación y abuso con la que 

actuaron al momento de sancionar pues no mencionan a la persona que no se le 

hubiera extendido la factura (…)” 
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Bajo el contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta la contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado 

 

Como anteriormente se expuso que de la compulsa y análisis de los antecedentes, se 

tiene que el 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

infracción Nº 00022580, la cual señala que se realizó un procedimiento de control de 

oficio bajo la modalidad de observación directa según art. 3 del DS 28247 (fs. 5 de 

antecedentes), sin embargo se observa en el informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00365/2014, en su numeral III “Análisis del descargo” la 

funcionaria Daniela Luciri, relató la forma como procedió previa intervención del 

negocio, señalando que entró al negocio compró los dos helados espero un 

momento para la emisión de su factura luego se retiró a las afueras del negocio a 

consumir ella y su colega de trabajo los helados, para luego volver a ingresar al 

negocio y efectuar la clausura pertinente (fs.10 de antecedentes); que a su vez, ratifica 

su posición en la descripción de antecedentes expuestos en el  memorial de respuesta 

al recurso de alzada por parte de la Administración Tributaria, puesto que en éste 

señala: ”(…) se debe ratificar los argumentos esgrimidos en el acta de infracción Nº 

22580 de 24/04/2014 en la cual se constata de manera inequívoca la infracción 

tributaria de la no emisión de la factura o nota fiscal en una venta de helados por 

Bs11,50.- tal cual reconoce el propio contribuyente. El manifestar de que el acta de 

infracción no se menciona al comprador del producto carece de respaldo legal, 

por cuanto la compra se realiza por funcionarios legalmente habilitados para el 

efecto  (…)” (fs. 16 de expediente); asimismo la Resolución Sancionatoria Nº 18-0164-

14 de 09 de junio de 2014, expone contradictoriamente los hechos al señalar “(…), que 

del análisis y valoración de los antecedente administrativos, se desprende que los 

servidores públicos actuantes, constataron la no emisión de nota fiscal, al 

ingresar al establecimiento comercial del (la) contribuyente . (…)” (fs. 13 de 

antecedentes). 
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En ese sentido, si bien las atribuciones específicas de la Administración Tributaria, 

para el presente acto lo resguarda el num. 3 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB); de igual 

manera el art. 103 la citada norma, establece que ésta podrá verificar el cumplimiento 

de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura y  

finalmente, sobre el procedimiento de control tributario, el art. 170 del mismo cuerpo 

legal que fue modificado el primer párrafo por la disposición Adicional Quinta  de la Ley 

317 Ley del Presupuesto General Del Estado – Gestión 2013 y la Sentencia 

Constitucional 0100/2014, estableciendo que podrá de oficio verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura que procederá a las sanciones 

establecidas en el parágrafo II del art. 164 de este Código; es también evidente que el 

DS 28247 de 14 de Julio de 2005, es el cual reglamenta el control de oficio de la 

obligación de emitir facturas en su art. 2, como también instituye el procedimiento de 

las modalidades de verificación en su art. 3: a) Observación Directa y b) Compras 

de Control; procedimiento igualmente establecido en su art. 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, y teniendo en cuenta 

las incongruencia entre el Acta de infracción Nº22580 de 24 de abril de 2014, y los 

demás documentos emitidos por la Administración Tributaria anteriormente referidos, 

contravienen el principio de congruencia como parte del principio del debido proceso 

sobre el cual la Sentencia Constitucional 1439/2013, señala: “Con relación a la 

congruencia, la jurisprudencia constitucional señaló que: “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 

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 (…)”, ya que a pesar que el 

Acta de infracción Nº 22580 señala que se ejecutó la facultad de control de oficio a 

través de la modalidad de observación directa, en los hechos sustentados y en las 

pruebas presentadas, en realidad se utilizó la modalidad de compra de control, 

aspecto que determina que la funcionaria Daniela Luciri, no siguió los pasos 

procesales establecidos en el art. 4 de la RND 10.0020.05, concordante con el inciso a) 

del art. 3 del DS 28247, que instituye la modalidad de verificación: a) Observación 
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Directa: “procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de 

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

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

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” -ya que es ésta la modalidad de 

verificación que indica el Acta de infracción Nº 00022580-, vulnerando de esta manera 

el derecho a la seguridad jurídica como parte del principio del debido proceso de la 

recurrente, en referencia al cual la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013 

establece: “(…) concluimos que la garantía del debido proceso, conlleva el 

cumplimiento de formalidades legales, procesales establecidas en una determinada 

disposición, norma, reglamento por parte de la autoridad jurisdiccional, administrativa, 

legislativa. Pues la observancia de la normativa procedimental es base de la 

seguridad jurídica dentro de un Estado por lo que los órganos legislativos tienen la 

responsabilidad de enmarcar sus actos conforme a las normas procesales 

reglamentarias.” (Negrillas son nuestras).  

 

Como resultado de todo el análisis anterior, luego de evidenciarse vicios en cuanto al 

derecho al debido proceso y en completa sujeción del parágrafo I del art. 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), el cual establece que las resoluciones se dictarán en forma 

escrita y contendrán fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas y al haber planteado la recurrente la vulneración de su 

derecho al debido proceso, corresponde a esta Autoridad de Impugnación Tributaria 

anular la Resolución Sancionatoria Nº18-0164-14, de 09 de junio de 2014, emitida por 

la Gerencia Distrital Beni del SIN, contra Jaqueline Suárez Paz, con reposición de 

obrados hasta el vio más antiguo, esto es hasta el Acta de infracción Nº 00022580 de 

24 de abril de 2014, debiendo la Administración Tributaria, dar cumplimiento al 

procedimiento establecido en el art. 3 del DS 28247 y el art. 4 de la RND 10.0020.05, 

garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa de los administrados. 

 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria Nº18-0164-14, de 09 de junio de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, contra Jaqueline Suárez Paz, con 

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

00022580 de 24 de abril de 2014, debiendo la Administración Tributaria, dar 

cumplimiento al procedimiento establecido en el art. 3 del DS 28247 y el art. 4 de la 

RND 10.0020.05, garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa de los 

administrados, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. c) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/acq/apib/mdst. 

ARIT-SCZ/RA 0565/2014  


