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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0651/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Maruja Choquehuanca Yujra. 

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ernesto Natusch Serrano. 

 

           Expediente        : ARIT-BEN/0018/2014 

 

Santa Cruz, 10 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 4-5, el Auto de Admisión a fs. 6, la contestación de 

la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 13-15, el 

Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 16, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ 0651/2014 de 7 de noviembre 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 Nº 18-0213-14, 

de 30 de junio de 2014, la cual resuelve sancionar a la contribuyente Maruja 

Choquehuanca Yujra con NIT 3381277011, con la clausura de doce (12) días 

continuos del establecimiento comercial verificado, por tratarse de la 2ª vez que incurre 

en el ilícito de contravención por Incumplimiento a los Deberes Formales, por la no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificada en el Acta de 

Infracción N° 00022585 (F-7521), de 30 de abril de 2014, en aplicación al parágrafo II 

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

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
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Maruja Choquehuanca Yujra, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 13 de Agosto de 2014 (fs. 4-5 del expediente), se apersonó ante el Responsable 

Departamental Beni, de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0213-14, de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa. 

 
La recurrente manifestó: “(…) el Departamento de Fiscalización de Impuestos Internos 

no ha valorado en su extrema dimensión dichos descargos y ha emitido la Resolución 

sancionatoria Nº 18-0213-14 de 30 de junio, misma que es atentatoria a mis derechos y 

garantías constitucionales del debido proceso, defensa amplia e irrestricta y acceso a 

la justicia.” 

 
En referencia a la falta de fundamentación y motivación expresó: “Considero que no es 

suficiente el fundamento para no considerar como prueba a mi favor lo mencionado de 

manera breve en la resolución sancionatoria, puesto que pese a la existencia de la 

emisión de la factura sin nombre, por el mismo precio, el mismo producto y la misma 

fecha, no la consideraron a mi favor.” 

 

2. Inexistencia de la contravención por no emisión de factura.  

 

La recurrente adujo: “Las funcionarias del SIN no tuvieron el cuidado ni la previsión de 

comprobar previamente a intervenir el talonario que nuestras personas o los 

encargados del negocio hayan llenado la FACTURA SIN NOMBRE que se estila en 

estos casos que el comprador no exige su factura. La prueba más contundente y que 

desvirtúa la contravención está en la factura SIN NOMBRE Nº 008608, por el mismo 

concepto (1 paquete de vasos) y por el mismo valor (Bs.-8) emitida cuatro emisión 

anteriores a la intervención, pero que tiene la misma fecha.”  

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-0213-

14, de 30 de junio de 2014.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
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Mediante Auto de 18 de agosto de 2014 (fs. 6 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando el Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0213-14, de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

memorial presentado el 8 de septiembre de 2014 (fs. 13-15 del expediente), contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Inadmisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente. 

La Administración Tributaria consideró que el presente recurso no debió ser admitido 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria, toda vez que el mismo no cumple con lo 

señalado por el inciso e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB). 

  

2. Sobre la Inexistencia de la contravención por no emisión de factura.. 

La Administración Tributaria arguyó: “(…) el presente caso nos encontramos ante una 

situación sui generis, una factura emitida cinco números atrás de la intervenida por el 

SIN, cuando no habría gente en negocio que esté esperando su factura, y la salida y el 

regreso de los funcionarios controladores, no pasa de 3 minutos (…)” y continuó: “(…) 

la factura emitida Nº 8608 puede contener los datos de la compra de control, pero 

puede no tratarse de la misa transacción, ya que en su momento no fue utilizada para 

desvirtuar los argumentos de los funcionarios y evitar así una sanción, también puede 

ser que haya sido llenada mucho tiempo después de la transacción para probar una 

situación que no existió, (…)” . 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0213-14, de 30 

de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
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Mediante Auto de 10 de septiembre 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 en la misma fecha (fs. 16-17 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de septiembre de 2014, 

tanto la recurrente como la Administración Tributaria no presentaron ni ratificaron 

prueba. 

 

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 20 de octubre de 2014, 

tanto la recurrente como la Administración Tributaria no presentaron alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00022585 (SIF 889455), la cual señala que en el comercio con 

NIT 3381277011, ubicado en la calle Joaquín de Sierra, dentro de la 

verificación de emisión de factura realizada por medio de observación directa 

se evidenció que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de vasos plásticos por el monto de Bs 8.- (Ocho 00/100 Bolivianos), 

hecho que constituye incumplimiento al art. 164 parágrafo l de la Ley 2492 

(CTB), sancionado de acuerdo a lo establecido en los arts. 161 num. 2 y 170 

de la Ley 2492 (CTB), con la clausura de 12 días por ser la segunda vez (fs. 

54 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 5 de mayo de 2014, la recurrente presentó memorial ante la Administración 

Tributaria presentando descargos al Acta de Infracción Nº 022585, 
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argumentando la efectiva emisión de la factura por la transacción verificada 

(fs. 1-53 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 11 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00433/2014, el cual señala que los argumentos de 

descargo que presenta la recurrente no son suficientes para desvirtuar la 

comisión de la contravención incurrida, concluye y recomienda que se remitan 

los antecedentes al Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción 

mediante Resolución Sancionatoria (fs. 59-60 de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0213-14, de 30 de junio de 

2014, la cual resuelve sancionar al contribuyente Maruja Choquehuanca Yujra, 

con la clausura de 12 días continuos al haber incurrido en el ilícito de 

contravención por incumplimiento a los Deberes formales por la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la 2ª vez (fs. 62-

69 de antecedentes).  

 

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. 
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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.  

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 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:  
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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.  

 

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

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 
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sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  

 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).  

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. 

 

V.1.3 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 dé 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. 

 

V.1.4 Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V. Procedimiento para el conocimiento 

y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Superintendencia Tributaria. 

 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
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I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

 

· Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo 

interpone. 

· Nombre o razón social y domicilio de la recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería de la recurrente. 

· Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

· Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

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

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

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

· En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. · Lugar, fecha y firma de la recurrente. 

 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos 

Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, 

por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo 

plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso 

previo o a la recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será 

procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si la recurrente 

no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del 

recurso. 
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IV. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo 

II de este Artículo.  

V. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible a un 

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 

197 de la presente Ley. 

 

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 presente titulo. 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. 

 

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.1.5 Decreto Supremo 27113, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Artículo 55 (nulidad de procedimientos). 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
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administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

V.1.6 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.  

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

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

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

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el 

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.1.7  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, 

procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 

contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el derecho de convertibilidad 

que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez la obligación de emitir 

factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo procedimiento se encuentra 

establecido en la presente Resolución. 

 

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 

 

En consideración a que la competencia de ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, 

ha sido cuestionada por la Administración Tributaria recurrida, con carácter previo, se 

resolverá lo observado, estableciendo si el recurso interpuesto por la recurrente es 

admisible conforme a lo establecido en el Código Tributario Boliviano y leyes conexas, 

para posteriormente considerar la precedencia de los restantes argumentos contenidos 

en la impugnación.  

 

VI.1.1  Inadmisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente. 

 

La Administración Tributaria consideró que el presente recurso no debió ser admitido 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria, toda vez que el mismo no cumple con lo 

señalado por el art. 198, parágrafo l inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

En relación a lo argumentado por la Administración Tributaria, el inciso e) del art. 198 

de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) expresa: “Los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo 
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contener: e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.” 

 

Ahora bien, de la lectura de la interposición de recurso de alzada por parte de la 

recurrente (fs. 4-5 del expediente), se observa que el mismo detalla los derechos 

constitucionales que considera agraviados, manifestando la vulneración al derecho al 

debido proceso, la defensa, a obtener actos administrativos fundamentados y 

motivados, asimismo, señala que la Administración Tributaria no investigó los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que dieron origen al Acta 

de Infracción Nº 22585, toda vez que –conforme considera la recurrente- la transacción 

objeto de la fiscalización si estaba facturada. 

 

Como resultado de lo anterior, al haberse evidenciado la identificación concreta y 

efectiva de los agravios por parte de la recurrente, en cumplimiento de lo previsto por el 

art. 198, parágrafo l inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde desestimar 

la pretensión del Administración Tributaria en este punto e ingresar al análisis de los  

agravios del recurso de alzada. 

 

VI.1.2. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa. 

 

La recurrente manifestó: “(…) el Departamento de Fiscalización de Impuestos Internos 

no ha valorado en su extrema dimensión dichos descargos y ha emitido la Resolución 

sancionatoria Nº 18-0213-14 de 30 de junio, misma que es atentatoria a mis derechos y 

garantías constitucionales del debido proceso, defensa amplia e irrestricta y acceso a 

la justicia.” 

 

En referencia a la falta de fundamentación y motivación expresó: “Considero que no es 

suficiente el fundamento para no considerar como prueba a mi favor lo mencionado de 

manera breve en la resolución sancionatoria, puesto que pese a le existencia de la 

emisión de la factura sin nombre, por le mismo precio, el mismo producto y la misma 

fecha, no la consideraron a mi favor.” 

 

En tal sentido, la Autoridad de Impugnación Tributaria haciendo uso de las facultades 

establecidas por Ley y toda vez que, el Recurso de Alzada planteado por la recurrente, 
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denuncia vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria, por lo que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, esta 

instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que 

ocasionen la indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

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(…)”.  

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 2798/2013 sostiene: “Este Tribunal, a través de 

la SC 1009/2003-R de 18 de julio, estableció que: "…la motivación con el principio de 

congruencia es de ineludible cumplimiento en el quehacer del juzgador, puesto 

que la motivación le exige dictar resoluciones que den razones de su decisión, vale 

decir, que toda decisión deberá contar con una suficiente motivación que exponga el 

razonamiento respaldado por las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que 

sean aplicables al caso por resolverse. Cuando no se procede de tal forma, se tendrán 

como lesionadas las normas del debido proceso así como también las normas que 

impongan al juzgador la motivación de sus decisiones". Es deber de los 

administradores de justicia, el velar por el debido proceso, entendimiento que fue 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional de este Tribunal, que en su SC 

1009/2003-R de 18 de julio, se dijo que: "…se tendrá como vulnerado el derecho al 

debido proceso cuando un Tribunal o Juzgador estando en una posición de 

revisor o que por su competencia asignada pueda reparar vicios procesales 
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inadmisibles, no los subsana, pues todo Tribunal siempre que advierta 

violaciones a los derechos y garantías procesales fundamentales deberá 

inmediatamente corregir los actos ilegales y omisiones indebidas que dieron lugar 

a aquéllas, pues si no lo hace, al margen de cohonestar los mismos, incurre en 

retardación de justicia y con ello, vulnera el principio de celeridad y en consecuencia el 

derecho a ser juzgado en forma oportuna y dentro de un plazo razonable". (negrillas 

son nuestras). 

 

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 

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 (…)” 

 

Al respecto, 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”. 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el 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 
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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 

 

En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que 

un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca 

de algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados. De igual manera el art. 55 del DS 27113, señala 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

 

En ese sentido, 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 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 
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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.” 

 

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. B) Compras de Control: 

Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas contratadas 

por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de 

octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al 

efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación de servicios, con la 

finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente” (las negrillas son nuestras). 

 

Bajo ese mismo contexto, 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 
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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 ultima 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, 

procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 

contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el derecho de convertibilidad 

que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez la obligación de emitir 

factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo procedimiento se encuentra 

establecido en la presente Resolución. 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” (las negrillas son nuestras). 

 

De la revisión de antecedentes se observa que el 30 de abril de 2014, la 

Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de Infracción Nº 022585, la cual 

señala que en el comercio con NIT 3381277011, ubicado en la calle Joaquín de Sierra, 

dentro de la verificación de emisión de factura realizada por medio de observación 

directa se evidenció que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de vasos plásticos por el monto de Bs 8.- (Ocho 00/100 Bolivianos), hecho que 

constituye incumplimiento al art. 164 parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), sancionado de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 161 num. 2 y 170 de la Ley 2492 (CTB), con la 
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clausura de 12 días por ser la segunda vez (fs. 54 de antecedentes), en respuesta, el 5 

de mayo de 2014, la recurrente mediante memorial presentó ante la Administración 

Tributaria descargos al Acta de Infracción Nº 022585, argumentando la efectiva 

emisión de la factura por la transacción verificada (fs. 1-53 de antecedentes), 

consecuentemente, el 11 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00433/2014, el cual concluye y recomienda que se 

remitan los antecedentes al Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción 

mediante Resolución Sancionatoria (fs. 59-60 de antecedentes), para que luego, el16 

de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0213-14, de 30 de junio de 2014, la cual resuelve 

sancionar al contribuyente Maruja Choquehuanca Yujra, con la clausura de 12 días 

continuos al haber incurrido en el ilícito de contravención por incumplimiento a los 

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

por tratarse de la 2ª vez (fs. 62-69 de antecedentes). 

 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes y dentro del análisis del derecho al 

debido proceso se observa que el 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria 

emitió el Acta de Infracción Nº 00022585,  la cual señala que se realizó un 

procedimiento de control de oficio bajo la modalidad de observación directa en el 

establecimiento comercial PLASPEL con NIT 3381277011, con domicilio fiscal ubicado 

en la calle Joaquín de Sierra, determinando que en el citado establecimiento se 

observó que la contribuyente no emitió factura por la venta de vasos plásticos por un 

importe de Bs8.- (Ocho Bolivianos 00/100), de igual modo señala que intervino la 

factura Nº 8612 siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo o tercero responsable, 

quedando la copia en su poder sellada por el SIN y solicitó la emisión de la factura Nº 

8613, siguiente a la intervenida (fs. 54 de antecedentes). 

 

De igual modo, se observa que el 5 de mayo de 2014, la recurrente presentó memorial 

de descargo (fs. 1-53 de antecedentes), presentando talonario original conteniendo las 

Facturas Nos. 8612, 8608 y 8613, así también presentó fotocopias simples de las 

facturas Nos. 8601 a 8650, solicitando que las mismas sean legalizadas, y se proceda 

al desglose de las mismas, observándose en los antecedentes fotocopias simples de 

las notas fiscales enunciadas (fs. 2-53 de antecedentes).  
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Continuando con el análisis, se evidencia que el informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00433/2014, de 11 de junio de 2014, emitido por la Administración 

Tributaria, detalla en su titulo III Análisis de Descargo el procedimiento realizado en la 

verificación de emisión de facturas del presente caso: “El 30 de abril de 2014 durante el 

operativo coercitivo de Control Tributario en el comercio general en la ciudad de la 

Santísima Trinidad, acompañada de la Lic. Kattia Paola Almanza Mendoza, por lo cual 

poco antes de horas 10:15 a.m. nos hicimos presente en el comercio PLASPEL, (…) 

Ingresé sola al local para hacer la observación directa con el objeto de verificar si 

se emite la factura correspondiente, donde fui atendida por la misma contribuyente 

Maruja Choquehuanca Yujra con NIT 3381277011 compre un paquete de vasos 

plásticos (…) terminada la transacción del dinero espere casi cinco minutos para 

que la Señora me ofreciera la factura pero en ninguno momento me ofreció y estaba 

ocupada conversando por lo cual Salí del comercio (…) Luego, volví al 

establecimiento acompañada de la Lic. Kattia Paola Almanza Mendoza, 

identificándonos como funcionarias del Servicio de Impuestos Nacionales y 

pedimos el talonario de facturas para colocar el sello de intervención (…)” (negrillas 

son nuestras), descripción que es ratificada a través de la contestación  al recurso de 

alzada por parte de la Administración Tributaria (fs. 13-15 del expediente). 

 

En ese sentido, se advierte que si bien el Acta de Infracción Nº 00022585, señala que 

el procedimiento de verificación aplicado fue el de “observación directa”, se constata 

sobre la base de los hechos descritos en el informe y la contestación previamente 

citados, que las actuaciones de las funcionarias corresponden al procedimiento de 

“compra de control”, hechos que contravienen el principio de congruencia como 

parte del derecho al debido proceso sobre el cual la Sentencia Constitucional 

1439/2013, señala: “(…) 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 
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debido proceso (…)”, es así que a pesar que el Acta de Infracción Nº 00022585 señala 

que se ejecutó la facultad de control de oficio a través de la modalidad de observación 

directa, en los hechos sustentados en el informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00433/2014, de 11 de junio de 2014, se constata que en realidad se 

utilizó la modalidad de compra de control, aspecto que determina que las funcionarias 

actuantes, no siguieron los pasos procesales establecidos en el art. 3 del DS 28247 y 

el art. 4 de la RND 10.0020.05, que instituye la modalidad de verificación: 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”, -ya que ésta es la modalidad 

de control que indica el Acta de Infracción Nº 00022585-, vulnerando  el derecho a la 

seguridad jurídica como parte 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 del derecho al 

debido proceso, se evidenció el vicio precedentemente descrito, por lo que, 

corresponde a esta Autoridad de Impugnación Tributaria anular la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0213-14, de 30 de junio de 2014, hasta el vicio mas antiguo, es 

decir, hasta el Acta de Infracción Nº 00022585, de 30 de abril de 2014, debiendo la 

Administración Tributaria, dar cumplimiento al procedimiento establecido en los arts. 3 
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del DS 28247 y 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 

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 Nº 18-0213-14, de 30 de junio de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta el Acta de Infracción Nº 00022585, de 30 de 

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

establecido en los arts. 3 del DS 28247 y 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. 
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DKSP/ccav/rlhv/cmf/fmmb/meza. 
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