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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0666/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Raquel Mirtha Quintela Jiménez. 
 

 

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ernesto Natusch Serrano.  

 

            

Expediente        : ARIT-BEN/0020/2014 

 

 

 Santa Cruz, 17 de Noviembre de 2014. 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-33, el Auto de Admisión a fs. 34, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 38-40, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 41, las pruebas ofrecidas y 

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0666/2014 de 14 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 18-0247-14, 

de 15 de julio de 2014, resolviendo sancionar a la contribuyente Raquel Mirtha Quintela 

Jiménez con NIT 5188280017 con la CLAUSURA del establecimiento comercial por el 

lapso de 24 días continuos, considerando su conducta reincidente, debido a que se 

trata de la tercera vez que incurre en el ilícito tributario 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° 00022578 (F-7521), de 
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23 de abril de 2014, sanción que se impone en aplicación del parágrafo II del art. 164 

de la Ley 2492 (CTB).   

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Raquel Mirtha Quintela Jiménez, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 18 de agosto de 2014 (fs. 14-33 del expediente), se apersonó ante la 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Beni dependiente de esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0247-14, de 15 de julio de 2014, emitida por 

la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de derechos constitucionales por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria habría vulnerado las normas 

constitucionales de los arts. 1 (Modelo de Estado), 8, 9, 14-II, 22, 46-I, 47, 109-II, 115-

II, 116-I, 117-I, 306-I-III, 308, 323-I, 334 (4) y 410. 

 

2. Sobre la incorrecta intervención y el procedimiento sancionatorio. 

 

La recurrente expone que al momento de la intervención la funcionaria de la 

Administración Tributaria ingresa de manera anónima al local sin portar credencial, 

cédula de identidad o memorándum de asignación y planea el descuido viendo la 

vulnerabilidad de su hijo menor de edad, toda vez que dentro del local comercial 

seleccionan el producto Shampoo Dove cuyo valor asciende a la suma de Bs50.- y le 

cancelan, calculando la incompetencia del mismo, actuando con alevosía labran un 

Acta de Infracción que señala la modalidad de observación directa, siendo que Daniela 

Amparo Lurici Menacho ha realizado la compra del bien incurriendo en la modalidad 

compra de control, por lo que existe inconsistencia e incumplimiento a lo que se 

establece para la modalidad de observación directa.  

 

Asimismo, señala que el Acta de Infracción labrada contiene errores inadmisibles al 

confundir los números de las facturas todo esto avalado por un documento no válido ni 
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registrado en el Código Tributario que es un Auto Administrativo Rectificatorio, siendo 

que de acuerdo a la definición que otorga la Real Academia de la Lengua Española; el 

Acta no tiene formalismo de rigor para su corrección o rectificación y además los 

funcionarios que firman el Auto Rectificatorio no estuvieron en el lugar de los hechos, 

observando  también que el Auto Administrativo Rectificatorio está referido a enmendar 

un error, sin embargo, el artículo segundo de la parte resolutiva de dicho acto resuelve 

sancionar la contravención con la clausura del establecimiento.  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0247-14, de 15 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 25 de agosto de 2014 (fs. 34 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0247-14, de 15 de julio 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 de 15 de septiembre de 2014 (fs. 38-40 del expediente), contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

Al momento de realizar los respectivos controles tributarios los mismos encuentran su 

respaldo legal en el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0020-05,  de 3 de agosto de 2005 y que el propietario al realizar la venta 

del shampoo dentro del local comercial no tuvo ninguna intención de emitir factura, 

asimismo señala que la recurrente no demostró que se hubiera aprovechado la 

presencia de un menor de edad y que en virtud a lo establecido en el art. 158 de la 

misma Ley antes citada; por todas las acciones de los encargados de las tiendas se 

considera responsables a los contribuyentes propietarios, agrega que según el informe 

de las funcionarias se trata de una compra personal, por la cual no se le extendió 
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factura y por la intransigencia de los propietarios no se procedió a la emisión de la 

factura posterior a la intervenida, siendo consecuencia de ello los errores en los cuales 

se incurrió a momento del llenado del Acta de Infracción, los cuales fueron subsanados 

a través de autos rectificatorios según normativa legal vigente.     

 

Así también señala que el procedimiento que utiliza la Administración Tributaria 

expresa en esencia lo ordenado por la Sentencia Constitucional N° 100/2014, de 10 de 

enero de 2014, toda vez que se remite en su integridad al art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), otorgando al contribuyente todas las posibilidades de defensa, prueba de ello es 

que el Acta de Infracción es de abril del presente año y hasta la fecha no se ha 

procedido a la ejecución de la sanción, por lo tanto pretender alegar que no se está 

cumpliendo lo establecido en la sentencia citada resulta dilatorio.    

 

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

0247-14, de 15 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 16 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 el 17 de septiembre de 2014 (fs. 41-42 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 7 de octubre de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 7 de octubre de 2014, (fs. 

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

de Alzada.   

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido, no ratificó ni 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 27 de octubre de 2014, 

ninguna de las partes presentaron alegatos en conclusiones escrito u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 23 de abril de 2014, la Administración Tributaria a través de la funcionaria 

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

labraron el Acta de Infracción Nº 22578, contra Raquel Mirtha Quintela 

Jiménez con NIT 5188280017, ahora recurrente, por incumplimiento al Deber 

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

venta de champú por Bs50.-, intervinieron la factura N° 2409 y solicitaron la 

emisión de la siguiente N° 2410, en observaciones se establece que el tipo de 

modalidad de verificación es observación directa según el art. 3 del DS 28247; 

por lo que al evidenciar el incumplimiento de los arts. 4 de la Ley 843 y 4 del 

DS 21530, se establece una sanción de clausura por 24 días continuos por ser 

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

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-45 de antecedentes). 

 

IV.3.2   El 13 de mayo de 2014, la recurrente presentó nota de descargo al Acta de 

Infracción Nº 22578, adjuntado en fotocopia simple la factura N° 016916 a la 

factura N° 016931 y de la factura N° 016933 a la factura N° 016950 en orden 

correlativo (fs. 6-43 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, el cual señala que el Acta de Infracción Nº 

22578 tiene hechos u elementos que pueden generar confusión, por lo que 

recomienda la emisión de un Auto Administrativo Rectificatorio el cual realice 

la corrección del número de factura por la cual se realizó la intervención y se 

subsane por el número correcto que debió ser la factura intervenida N° 

016942 y la siguiente en número la factura N° 016943 como según consta en 

el talonario de facturas del Comercial Raquel (fs. 48-51 de antecedentes). 
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IV.3.4    El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la recurrente con el Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-00176-14, de 23 

de mayo de 2014, el cual corrige, rectifica y señala que al momento de la 

intervención la factura es la N° 16492 siguiente a la última emitida, quedando 

copia en su poder sellada por el SIN, por lo cual se solicitó la emisión de la 

factura N° 16943, otorgándole a través del citado Auto el plazo de veinte (20) 

días para que formule y presente descargos (fs. 52-54 de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 18 de junio de 2014, la recurrente presentó la nota de 18 de junio de 2014 

en respuesta al Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-00176-14, manifestó 

en síntesis que el Acta de Infracción contiene errores, prueba de ello es lo 

expresado en el Auto Administrativo notificado, y que al momento de la 

intervención y la compra la funcionaria no se dirigió con la responsable de 

emitir las facturas, sino con un menor de edad por lo que se habrían vulnerado 

los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, así como los 

arts 9, 22, 46 -I, 47-I, 108, 109-II, 115-II, 116-I, 117-I, 306-I-II-III, 308-I-II, 318-

II, 323-I, 334 num.4, 410-I-II de la Constitución Política del Estado (fs. 55-62 

de antecedentes). 

 

IV.3.6    El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Nº CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00568/2014, el cual señala que como producto de la 

ejecución del Operativo Coercitivo, asignado mediante memorándum Nº CITE: 

SIN/GDBN/ARH/MEN/00221/2014, del 21 de abril de 2014, se labró y notificó 

el 23 de abril de 2014, el Acta de infracción Nº 0022578 a la contribuyente 

Raquel Mirtha Quintela Jiménez con NIT 5188280017, 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 (24) 

días por ser la tercera vez que incurre en la misma contravención, de acuerdo 

a los arts. 160 num 2 del, 161 num. 2, 164 parágrafo ll y 170 de la Ley 2492 

(CTB); además señala que como descargo presenta una carta con 

argumentación de los hechos, el análisis de dicho descargo, asimismo el 

análisis de los errores del Acta de Infracción, los cuales fueron subsanados a 

través del Auto Administrativo Rectificatorio y los descargos presentados, 

estableciendo que se ratifica en el Informe Nº CITE: 



                                                                                                    .

 

7 de 29 

SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, de 19 de mayo de 2014, el Acta de Infracción 

N° 22578 y el Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-00176-14, de 23 de 

mayo de 2014, recomendando remitir los antecedentes al Dpto. Jurídico para 

la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 63-67 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 29 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0247-14, de 15 de julio de 

2014, resolviendo sancionar a la contribuyente Raquel Mirtha Quintela 

Jiménez con NIT 5188280017 con la CLAUSURA del establecimiento 

comercial por el lapso de 24 días continuos, considerando su conducta 

reincidente, debido a que se trata de la tercera vez que incurre en el ilícito 

tributario 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° 00022578 (F-7521), de 23 de abril de 2014, sanción que 

se impone en aplicación del parágrafo II del art. 164 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

68-71 de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 1. 

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.  

 

Artículo 8. 

 

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 

seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
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(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).  

 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 

participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

Artículo 9. 

 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley:  

 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 

Artículo 14. 

 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 

estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 

discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona. 

 

Artículo 22. 

 

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es 

deber primordial del Estado. 

 

Artículo 46. 

 

I. Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 
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discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna.  

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.  

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

 

Artículo 47. 

 

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

 

Artículo 109. 

 

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.  

 

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 116. 

 

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre 

la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

 

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 123.  
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La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Artículo 306. 

 

I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida 

y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.  

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.  

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre 

los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía 

social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. 

 

Artículo 308. 

 

I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al 

desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.  

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades 

empresariales, que serán reguladas por la ley. 

 

Artículo 318. 

 

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas 

de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.  

 

Artículo 323. 

 
I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 
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administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Artículo 334. 

 

4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas 

campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes 

gozarán de preferencias en las compras del Estado. 

 

Artículo 410. 

 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.  

 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales:  

 

1.- Constitución Política del Estado.  

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena  

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

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

 

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

 

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

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

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

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

 

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 sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla 

la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la 

deuda tributaria. 

 

II.   La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia 

será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este 

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).  
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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 317, de 11 de diciembre de 2012. 

 

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 

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.1.4 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) 
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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 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.1.5 Ley 843 Ley de Reforma Tributaria   

 

Artículo 4°.- El hecho imponible se perfeccionará: 
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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. 

 

V.1.7 DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. 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 

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.1.8 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)  
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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. 

 

V.1.9 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: 
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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.  

 

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. 
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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 Sobre la vulneración de derechos constitucionales por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria habría vulnerado las normas 

constitucionales de los arts. 1, 8, 9 (4), 14-II, 22, 46 I, 47, 109-II, 115-II, 116-I, 117-I, 

306 I-III, 308, 323-I, 334 (4) y 410 de la Constitución Política del Estado. 

 

Al respecto, el art. 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece: “I. El 

Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 

qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los 

valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, 

respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien.”, el art. 9 de la carta magna indica: “Son fines y funciones 

esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4. 

Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 

y consagrados en esta Constitución.” 

 

Continuando el art. 14, parágrafo II del mismo cuerpo normativo expresa: “II. El Estado 

prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, 
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edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 

persona.” , en relación a esto el art. 22 señala : “La dignidad y la libertad de la persona 

son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.”, de igual 

manera el art. 46 establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su 

familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas 

y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.” 

 

En ese marco, la Constitución Política del Estado en su art. 47 parágrafo I declara: ”I. 

Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.”,  en su 

art. 109 parágrafo II expresa : “II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser 

regulados por la ley.”, en su art. 115, parágrafo II señala: “El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones.”,  en su art. 116, parágrafo I indica: “I. Se 

garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la 

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.”, en su art. 117 

parágrafo I expone: “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.” 

 

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 

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. 
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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 consideración a los agravios presentados por el recurrente mediante la exposición 

de distintos artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, es necesario 

recordar al recurrente que esta Autoridad de Impugnación Tributaria vela por el efectivo 

cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de la Administración Tributaria 

para precautelar los derechos de los cuales goza todo contribuyente conforme al art. 

68 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el cual es necesario aclarar que los arts. 1, 109 y 

410 de la carta magna, no pueden ser parte del presente análisis, toda vez que el 

contenido de los mismos no son pertinentes para la resolución del presente proceso, 

de igual manera no pueden ser parte del presente análisis los arts. 306, 308, 318, 323 

y 334 del mismo cuerpo normativo, ya que los mismos se refieren a políticas de Estado 

cuya implementación tampoco es pertinente a este caso concreto. 

 

En lo que se refiere al derecho a la dignidad e igualdad pregonados por los arts. 8, 9, 

14 y 22 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, de la compulsa de los 

antecedentes se evidenció que el 23 de abril de 2014, la Administración Tributaria 

emitió y notificó el Acta de Infracción Nº 00022578 (fs. 44 de antecedentes), 

estableciendo una sanción de 24 días al recurrente, sobre los cuales, el mismo tuvo un 

tiempo determinado para presentar descargos conforme lo estableció la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 100/2014: “(…) en tanto se proceda con la regulación de 

dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, se 

aplicará el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del Código 

Tributario Boliviano”, como resultado y vencido el plazo de presentación de 

descargos, el 29 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a el recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0247-14, de 15 de julio 

de 2014 (fs. 68-71 de antecedentes), motivo por el cual es evidente que el recurrente 

estuvo sujeto al mismo proceso sancionador al que están sometidos todos los 
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contribuyentes cuando se  emite un acta de infracción por contravención de no emisión 

de factura, por lo que no se evidencia ningún tipo de discriminación, trato desigual o 

trato indigno que haya sufrido el recurrente en el presente proceso. 

 

Finalmente, respecto a lo argumentado por el recurrente con relación al Derecho al 

Trabajo y a la Alimentación, es pertinente señalar que conforme a lo previsto por los 

arts. 16-I, 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza a 

todos los bolivianos el derecho al trabajo y a la alimentación, a dedicarse al 

comercio, industria o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo; en este sentido, considerando los argumentos de la 

recurrente sobre la vulneración de su derecho al trabajo, que suponen los derechos 

fundamentales de los particulares garantizados constitucionalmente, siempre y 

cuando al momento de su ejercicio estos no perjudiquen a otros ciudadanos o al 

Estado en sí, caso contrario, el sujeto activo ejercería su derecho de acción 

sobre tales irregularidades, en tal sentido corresponde aclarar al recurrente que la 

Administración Tributaria, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el Titulo 

III de la Ley 2492 (CTB), efectivamente resguardó del derecho al trabajo y a la 

Alimentación del recurrente conforme lo estableció la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 100/2014 : “(…)De ahí que, por la intensidad de la afectación de los 

derechos, la clausura es considerada como una sanción que reviste gravedad para el 

administrado y, por lo mismo, es indispensable que el accionante sea escuchado para 

ejercer su derecho a la defensa”, derecho, éste último, con el cual contó efectivamente 

el recurrente precisamente en resguardo no sólo de su derecho a la defensa y al 

debido proceso, sino en resguardo al derecho al trabajo, no encontrándose vulneración 

alguna estrictamente en lo referido a este punto.  

 

Bajo ese marco normativo, y una vez realizadas algunas consideraciones y aclarados 

los aspectos de índole legal se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el 

recurso de alzada. 

 

VI.1.2. Sobre el incorrecto procedimiento de intervención 

 

La recurrente expone que al momento de la intervención la funcionaria de la 

Administración Tributaria ingresa de manera anónima al local sin portar credencial, 
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cédula de identidad o memorándum de asignación y planea el descuido viendo la 

vulnerabilidad de su hijo menor de edad, toda vez que dentro del local comercial 

seleccionan el producto Shampoo Dove cuyo valor asciende a la suma de Bs50.- y le 

cancelan, calculando la incompetencia del mismo actuando con alevosía, labra un Acta 

de infracción que señala la modalidad de observación directa, siendo que Daniela 

Amparo Lurici Menacho ha realizado la compra del bien incurriendo en la modalidad 

compra de control, por lo que existe inconsistencia e incumplimiento a lo que se 

establece para la modalidad de observación directa.  

 

Asimismo, señala que el Acta de Infracción labrada contiene errores inadmisibles al 

confundir los números de las facturas, todo esto avalado por un documento no válido ni 

registrado en el Código Tributario que es un Auto Administrativo Rectificatorio, siendo 

que de acuerdo a la definición que otorga la Real Academia de la Lengua Española; el 

Acta no tiene formalismo de rigor para su corrección o rectificación y además los 

funcionarios que firman el Auto Rectificatorio no estuvieron en el lugar de los hechos, 

observando  también que el Auto Administrativo Rectificatorio está referido a enmendar 

un error, sin embargo, el artículo segundo de la parte resolutiva de dicho acto resuelve 

sancionar la contravención con la clausura del establecimiento.  

 

Al respecto, en la legislación nacional el art. 103 de la ley 2492 (CTB), dispone: “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 

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... 



                                                                                                    .

 

23 de 29 

 

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 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 establece 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”. 

 

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 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 
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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”. 

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria el 

23 de abril de 2014, a través de la funcionaria actuante Paola Almanza y como testigo 

de actuación Daniela Luciri Menacho, labraron el Acta de Infracción Nº 22578, contra 

Raquel Mirtha Quintela Jiménez con NIT 5188280017, ahora recurrente, por 

incumplimiento al Deber Formal, por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de shampoo por Bs50.-, intervinieron la factura N° 2409 y 

solicitaron la emisión de la siguiente N° 2410, en observaciones se establece que el 

tipo de modalidad de verificación es observación directa según art. 3 del DS 28247; 

por lo que al evidenciar el incumplimiento de los arts. 4 de la Ley 843 y 4 del DS 21530, 

estableciendo una sanción de clausura por 24 días continuos por ser la tercera vez en 

la que incurre en dicha conducta contraventora, conforme establece   el art. 160, num. 

2 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-45 de antecedentes). 
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Consiguientemente, en calidad de descargo al Acta de Infracción Nº 22578, la 

recurrente el 13 de mayo de 2014, presentó nota adjuntando fotocopia simple de la 

factura N° 016916 a la factura N° 016931 y de la factura N° 016933 a la factura N° 

016950 en orden correlativo (fs. 6-43 de antecedentes), a tal efecto la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, de 19 de mayo de 

2014, el cual señala que el Acta de Infracción Nº 22578 tiene hechos u elementos que 

pueden generar confusión, por lo que recomienda la emisión de un Auto Administrativo 

Rectificatorio el cual realice la corrección del número de factura por la cual se realizó la 

intervención y se subsane por el número correcto que debió ser la factura intervenida 

N° 016942 y la siguiente en número la factura N° 016943 como según consta en el 

talonario de facturas del Comercial Raquel (fs. 48-51 de antecedentes). 

 

En consecuencia, la Administración Tributaria el 29 de mayo de 2014, notificó 

personalmente a la recurrente con el Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-00176-14, 

de 23 de mayo de 2014, el cual corrige, rectifica y señala que al momento de la 

intervención la factura es la N° 16492 siguiente a la última emitida, quedando copia en 

su poder sellada por el SIN, por lo cual se solicitó la emisión de la factura N° 16943, 

otorgándole a través del citado Auto el plazo de veinte (20) días para que formule y 

presente descargos, a tal efecto la recurrente mediante nota de 18 de junio de 2014 

manifestó en síntesis que el Acta de Infracción contiene errores, prueba de ello es lo 

expresado en el Auto Administrativo notificado y que al momento de la intervención y la 

compra, la funcionaria no se dirigió con la responsable de emitir las facturas, sino con 

un menor de edad, por lo que se habrían vulnerado los derechos constitucionales a la 

defensa y al debido proceso, así como los arts. 9, 22, 46 -I, 47-I, 108, 109-II, 115-II, 

116-I, 117-I, 306-I-II-III, 308-I-II, 318-II, 323-I, 334 num.4 y 410-I-II de la Constitución 

Política del Estado (fs. 52-54 y 55-62 de antecedentes). 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00568/2014, de 23 de junio de 2014, el cual señala que como 

producto de la ejecución del Operativo Coercitivo, asignado mediante memorándum Nº 

CITE: SIN/GDBN/ARH/MEN/00221/2014, de 21 de abril de 2014, se labró y notificó el 

23 de abril de 2014, el Acta de Infracción Nº 0022578 a la contribuyente Raquel Mirtha 

Quintela Jiménez con NIT 5188280017, al evidenciar el incumplimiento al deber formal 

de “Emisión oportuna de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por 
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montos iguales o superiores a Bs5”, sancionándole con la clausura del establecimiento 

por un lapso de doce (24) días por ser la tercera vez de contravención, de acuerdo al 

num. 2 de los arts. 160 num. 2, 161 num. 2, 164  parágrafo ll y 170 segundo párrafo de 

la Ley 2492 (CTB); además señala que como descargo presentó una carta con 

argumentación de los hechos, el análisis de dicho descargo, asimismo el análisis de los 

errores del Acta de Infracción, los cuales fueron subsanados a través del Auto 

Administrativo Rectificatorio y los descargos presentados, estableciendo que se ratifica 

en el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, de 19 de mayo de 2014, el Acta 

de Infracción N° 22578 y Auto Administrativo Rectificatorio N° 25-00176-14, de 23 de 

mayo de 2014 (fs. 63-67 de antecedentes) para que consiguientemente, sea notificada 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0247-14 hoy impugnada (fs. 68-71 de 

antecedentes). 

 

De lo descrito se observó en ésta instancia que en el Acta de Infracción se establece 

que el tipo de modalidad de verificación es observación directa, sin embargo, se 

observa en el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, de 19 de mayo de 2014, 

en su numeral III “Análisis del descargo”, que la funcionaria actuante, relató la 

forma como procedió previa intervención del negocio, señalando que compró los dos 

shampoo ya embolsados, le entregó el dinero por el monto de Bs50.- al encargado de 

cobrar y una vez realizada la transferencia permaneció dentro de la tienda mirando 

otros productos, dándole el tiempo suficiente para que el encargado emita la factura y 

al notar que ninguno de los vendedores se preocuparon por emitir la factura se retiró 

de la tienda y posteriormente retornó a la misma con su compañera de trabajo la 

funcionaria Daniela Lurici Menacho para realizar la intervención correspondiente, 

hechos que constan en el video de seguridad con el que cuenta la tienda (fs. 49 de 

antecedentes). 

 

En ese contexto, es evidente que a pesar que el Acta de infracción Nº 22578 señala 

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

observación directa, en los hechos descritos y sustentados, en realidad se utilizó la 

modalidad de compra de control, aspecto que determina que la funcionaria actuante, 

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 Directa: “procedimiento mediante el cual los servidores 
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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 00022578-, 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.”  

 

Con relación al argumento de la recurrente plasmado en su memorial de impugnación, 

donde cuestiona que la intervención se la realizó a un menor de edad, se tiene que 

ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, no ha evidenciado prueba fehaciente que 

corrobore que dicha Acta de Infracción fue emitida a un menor de edad, por cuanto en 

el acta está identificada sólo la recurrente, como sujeto pasivo responsable del 

cumplimiento de lo previsto en el art. 164 parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), quién se 

rehusó firmar el acta de infracción; así como tampoco se evidenció que la recurrente o 

el menor de edad haya emitido o haya estado emitiendo la factura Nº 016492 por la 

venta realizada, es más la misma se encuentra totalmente en blanco, asimismo cabe 

aclarar respecto a los errores que observa la recurrente en el Acta de Infracción que 

habiéndose evidenciado el incumplimiento del procedimiento establecido en la norma y 

toda vez que el proceso deberá retrotraerse hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

la emisión de una nueva Acta de Infracción no corresponde emitir pronunciamiento 

respecto a los demás aspectos reclamados.  

 

En ese entendido, como resultado de todo el análisis anterior, luego de evidenciarse el 

incumplimiento al procedimiento establecido en la norma, lo que repercute en 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 
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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 en 

virtud de lo establecido en el art. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), corresponde anular la Resolución Sancionatoria Nº18-0247-14, de 15 de julio 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, contra Raquel Mirtha Quintela 

Jiménez, con reposición de obrados hasta el vio más antiguo, esto es hasta el Acta de 

infracción Nº 22578, de 23 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. 

 

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 18-0247-14, de 15 de julio de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, contra Raquel Mirtha Quintela 

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

de infracción Nº 22578, de 23 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, 
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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 0666/2014 


