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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0308/2015 

La Paz, 3 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

de Impugnación Tnbutaria: 0666/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Raquel Mlrtha Qulntela Jiménez. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

AGIT/1775120141/BEN-0020/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital Beni 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Raquel Mirtha Quintela Jiménez (fs. 105-

105 v1a., 116-139 y 181 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0666/2014, de 17 de noviembre de 2014 (fs. 59-72 v1a. del expediente); el 

Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0308/2015 (fs. 189-203 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Mauricio Dellien Montero, conforme acredita el Memorándum CITE: 

SIN/GDBN/ARH/MEM/0808/2014, de 8 de diciembre de 2014 (fs. 104 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 105-1 05 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de A.lzada ARIT·SCZ/RA 0666/2014, de 17 de noviembre de 
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2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 

i. Indica que si bien la ARIT realizó un análisis a la verdad formal del asunto, no 

consideró los elementos de convicción que hacen a la verdad material de los hechos, 

por lo cual reitera los fundamentos ~xpresados en su contestación al Recurso de 

Al;~ada, en sentido de manifestar que la modalidad empleada utiliza a una persona, 

que en ese momento actúa como terc~ro y no en su condición de funcionario, ya que 

quíen actúa como funcionario controlador es otra persona, quien firma el Acta de 

Infracción como funcionario actuante, quien realiza la compra lo hace como testigo de 

actuación. 

ii. A9rega que el Procedimiento de Compra de Control se halla descrito en la RND 1 0-

0020-05, de 3 de agosto de 2005, que en el Parágrafo 11, del Articulo 4, indica el 

procedimiento para la Compra de Control, que no fue utilizado por los funcionarios 

actuantes al momento de la intervención, debido a que se trata de una observación 

directa, por cuanto, si bien la realizó una funcionaria (Consultora en línea), ésta actuó 

de forma personal utilizando sus propios recursos económicos para la misma, no se 

utilizó recursos asignados por la administración tributaria para una compra de control, 

por lo que consignó en el Acta de Infracción como Observación Directa, por cuanto el 

modus operandi corresponde a esa modalidad, pese a no haberse utilizado a una 

tercera persona; por lo que reiteran que la fundamentación del Recurso de Alzada se 

basó sobre una formalidad en el Acta Oe Infracción que no vicia de nulidad el acto de 

control en la emisión de las facturas. al comercio en general; por lo que, en la vía 

recursiva se considere los fundamentQs de la verdad material sobre los hechos de la 
' 

verdad formal, siendo que es evident~ que existe un Deber Formal incumplido, que 

mE~rece la aplicación de la sanción :correspondiente, tal como reza la doctrina y 

jurisprudencia sobre el Principio de Verdad Material. Por lo expuesto, solicitó se 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada recurrida. 

1.1.2. Fundamentos del $ujeto Pasivo. 
' 

Raquel Mirtha Quiniela Jiméne~. interpuso Recurso Jerárquico (fs. 116-139 y 

181 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

06615/2014, de 17 de noviembre de :2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta que el 23 de abril de 2014, supuestos funcionarios públicos, intervinieron 

su comercio sin ninguna identificación, y durante el proceso no demostraron 

documentación alguna como menciona la ANO No 10-0020-05, a cuyo efecto citó los 

Articulas 1, 2 y 3 y señala que se vulneró la mencionada RND, todo en contra del 

debido proceso presunción de inocencia y seguridad jurídica, consagrados en los 

Articulas tt5, tt6, tt7, t37 y t80 de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo 

que solicitó que se demuestre en que normativa legal se sustentó el SIN para realizar 

este tipo de procedimientos, do.nde la primera acción que realizaron es hacerse pasar 

como comprador anónimo (agente encubierto), sin portar ninguna identificación como 

responsable de realizar este tipo de operaciones procedimiento, a cuyo efecto refiere 

al Articulo 2 de dicha RND. 

ii. Señala que no corresponde la aplicación del Form. 752i, denominado Acta de 

Infracción, por incumplir los elementos de prueba, conforme establece la Sentencia 

Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto, que estableció los requisitos para 

asegurar el elemento de motivación en las Resoluciones Jurisprudenciales y también 

la valoración integral de la prueba aportada, a cuyo efecto citó las exigencias que 

debería contener; en ese sentido, indica que el Acta de Infracción no cumple con lo 

señalado en dicha Sentencia Constitucional, ya que no determina con claridad los 

hechos atribuidos a las partes procesales, porque desde el Titulo "Acta de Infracción'' 

vulneró la presunción de inocencia, procediendo posteriormente a describir cada una 

de las partes del Acta de Infracción; indicando que en ningún momento determina con 

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, no describe el Proceso de 

Intervención ni alguna declaración suya o su defensa, solo se le fustigó a firmar el 

Acta, lo cual no lo hizo, en su derecho al silencio, porque el Acta le auto inculpa, 

prosiguiendo con un Proceso Sumarísimo Culpa-Sanción, vulnerando la Sentencia 

Constitucional 0871/201 0-R y la 1 057/2011, sobre el contenido del debido proceso, 

derecho a la defensa, a la igualdad y prueba, derecho a no declarar contra sí mismo, 

y a no declararse culpable (entre otras). 

iii. Por otra parte, indica que el servidor público actuante y el testigo de actuación no son 

servidores públicos, a cuyo efecto refiere al Artículo 1 de la Ley No 455 "Ley de 

Presupuesto General de Estado-2014", que aprobó el presupuesto a nivel nacional 
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para el sector público, aprobándose en dicha Ley: Institución: 290: Servicio de 

Impuestos Nacionales; Programa: 10 Control de Obligaciones Impositivas; Actividad: 

10.0000.01 O, Controladores Fiscales; Presupuesto en Bs. 6.988.294.- evidenciándose 

quE~ no existen las Partidas 11700 Sueldos (para contratar servidores públicos); lo que 

también demuestra que existe Contravenciones a los Artículos 5, 6 de la Ley No 2027; 

3 del Decreto Supremo W 28247; 1 y 2, de la RND W 10-0020-05. En tal entendido, 

indica que existe Contravenc'1ones a distintas Leyes y normas, puesto que este tipo 

de procedimientos que se realizaron amparándose en el Acta de Infracción, no es 

aplicable en este caso, puesto que el acta demuestra, en los diferentes preámbulos 

que! sólo pueden realizar o aplicar estas modalidades de operativos los 

SE11VIDORES PUBLICOS, así también está demostrado que estas actas pueden ser 

firmados por los SERVIDORES PUBLICOS, demostrándose que existe usurpación de 

funciones, por ende todo el procedimiento está viciado de nulidad, ya que conforme al 

Artículo 122 de la Constitución Política: del Estado (CPE), son nulos los actos de las 

per:sonas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que 

ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. 

iv. Sei'1ala que la Resolución del Recurso de Alzada fundamenta la confirmación de Ja 

Resolución Sancionatoria, siendo que los actos recurridos con la Sentencia 

Constitucional 1071/2014, estableció el Principio de lnformalismo, no implicando 

evadir y/o no cumplir con los Deberes Formales ni legales, ya que en el Acta de 

Infracción 00022578, no señala la modalidad del Procedimiento de Control 

mencionado en los Artículos 4 y 16 del Decreto Supremo 21530 (RIVA), Observación 

Dire\cta y Compra de control. 

v. Agr~~ga que los personeros del SIN que·actuaron en el procedimiento son Consultores 

en Línea, y que el Proceso de Contratación se rige por el Decreto Supremo No 181 de 

28 de junio de 2009, de las Normas Bá$icas del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios; los Consultores en Lín~a contratados para el Proyecto tienen las 

facultades de hacer uso de los recursOs materiales y monetarios asignados (gastos 

de transporte interno, gastos de compra de control, y comunicaciones); por lo tanto al 

ser recursos del Estado con los que 
1

se contrata a los consultores, sus acciones 

funciones y operaciones son oficiales,, por lo que tienen que aplicar las siguientes 

disposiciones legales en el momento qe realizar cualquier compra o adquisición de 

bienes o servicios, procediendo a detallar las mismas: Artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley 
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No 1178; por lo que al ser recursos del Estado con los que estaría realizando la 

compra el consultor en línea, es obligatoria la aplicación de la Ley No 1178, donde se 

establece la forma y manejo de los recursos del Estado, por lo tanto la compra se 

tiene que realizar de acuerdo a lo establecido en la normativa donde determina los 

siguientes procedimientos obligatorios a cumplir: 1. Requerimiento y/o solicitud de 

Adquisición (Unidad Solicitante); 2. Certificación Presupuestaria Institucional; 3. 

Autorización de Inicio de Proceso; 4. Invitación a proveedores; 5. Nombramiento de la 

comisión de calificación; 6. Acta de Cierre de Recepción de Propuestas; 7. Acta de 

Apertura de Propuestas; 8. Informe de Evaluación y Cuadro Comparativo; 9. 

Notificación de Resultados al Proveedor; 10. Documentación legal de la empresa 

adjudicada; 11. Designación Comisión de Recepción; 12. Solicitud de pago de la 

empresa y factura (fotocopia simple); por lo que como contribuyente nunca le han 

realizado una invitación a presentar su propuesta para esta compra, lo que demuestra 

que existe vulneración y Contravención a la normativa por ende el procedimiento es 

ilegal y no competente. 

vi. Expresa que la Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho, porque 

no explica los antecedentes por los cuales se calificó la conducta como tercera 

infracción y aplicar la sanción correspondiente, no justifica el grado de reincidencia, 

no establece las Resoluciones o Actas con las que le sanciona en una primera 

oportunidad, la Administración Tributaria se basó en documentación y cómputos de 

reincidencia y no cuenta con una Resolución Administrativa ejecutoriada que 

demuestre la reincidencia en la Contravención de no emisión de la factura, por lo que 

vulnera el Principio _de Inocencia, siendo este un vicio de forma que conlleva a la 

anulabilidad del acto administrativo impugnado, revocado, anulado a efectos de su 

saneamiento procesal, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 36 de la Ley No 2341 

(LPA), colocándose al recurrente en una situación de incertidumbre e indefensión 

respecto a la falta de explicación de la reincidencia en la Contravención, a través de 

la mencionada acta firme. Agrega que la controversia radica en que la Administración 

Tributaria no fundamentó la reincidencia de la sanción de la clausura en base a 

Resoluciones Administrativas ejecutoriadas, es decir, que no expuso agravio alguno 

respecto a la omisión de emisión de factura, que dio lugar a la calificación de su 

conducta como Contravención de no emisión de nota fiscal, circunscribiendo su 

impugnación a la reincidencia que dio lugar a la aplicación de la clausura de su 

establecimiento por 24 días continuos. 
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vii. En ese sentido, citó los Articulas 164, Parágrafo 11, 155, Numeral 1, 166 y 74 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB); 27 y 28 de la Ley W 2341 (LPA), refiriendo a lo 

qu€' entiende la doctrina por fundamentación del acto, así como a la Sentencia 

Constitucional 0871/2010, sobre la motivación, como elemento configurativo del 

debido proceso; señalando que en el caso analizado la Resolución Sancionatoria, 

respecto a la reincidencia de la Contravención de no emisión de factura, no 

fundamentó tal reincidencia en la Resolución y Acta, no existiendo identificación de 

los Actos Sancionatorios firmes, por los que se hubiera impuesto anteriormente las 

sanciones de no emisión de facturas, conforme a los condicionamientos contenidos 

en el referido Artículo 155, Numeral 1, precisando que la fundamentación es una 

obli9ación que debe cumplir el órgano que emite el acto administrativo que debe 

just1ficar de forma expresa la existencia de sanciones firmes anteriores a la que 

pre1ende imponer, nuevamente respecto a un mismo ilícito, esto con el ·objeto de que 

su persona contradiga tal situación al formular su impugnación, es decir, que se le 

permita hacer un efectivo uso del derecho a su defensa, por lo que la pretensión de la 

Administración Tributaria respecto a que sea su persona quien desvirtué la 

reincidencia que se le atribuye, sin que la Resolución Sancionatoria hubiera precisado 

el antecedente que la respalde, resulta contraria a la garantía del debido proceso y 

derecho a la defensa; resultando evidente que la Administración Tributaria no 

demuestra la reincidencia que se atribuye por la comisión de anteriores 

Contravenciones Tributarias por no emisión de factura, lo que conlleva a la 

anulabilidad del acto administrativo, estableciéndose que la Resolución Sancionatoria 

no contiene los fundamentos de hecho o sustento factico respecto a la reincidencia 

que justifique la imposición de 24 días, agravante que no fue demostrada con 

documentación idónea, lo que afecta la motivación del acto conforme dispone los 

Incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA); además de contener petición 

no realizada por la ahora recurrente. Aspectos que dan lugar a la anulabilidad del 

actc1 conforme la previsión del Artículo 36 de la referida Ley. 

viii. Solicita que el Acta de Infracción quede nula por lo argumentado, además de que 

está totalmente dirigida, porque los funcionarios públicos actuantes y testigos, le 

califican de infractor por tercera vez, sin explicar ni demostrar en que documentación 

se sustentan para determinar tal sanci~n "Por tercera vez"; además cómo saben que 

su persona como contribuyente le corresponde la reincidencia por tercera vez o de 
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qué manera pueden saber, si es que no conocen que contribuyente cometerá la 

Contravención. 

ix. Agrega que en el Acta de Infracción firman como funcionario actuantes servidores 

públicos del SIN, es decir, como Juez y Parte, restándole credibilidad y fe a sus actos, 

vulnerando los Principios de Legalidad y Verdad Material; señala que el Acta de 

Infracción, que inicia el Proceso de Sumario Contravencional, prácticamente le 

sanciona y sentencia sin haber sido oída, ni juzgada en previo proceso, vulnerando la 

presunción de inocencia y lesionando su de~echo a la defensa y debido proceso. 

x. En ese contexto, considera que las normas constitucionales vulneradas son los 

Artículos 1, 8, 9, 14, 22, 46, 47, 108, 109, 115, 116, 117,306, 308,318,323,334 y 

41 O, de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 3 y 1 O de la Ley W 1178; 5 y 6 

de la Ley N' 2027; 14 de la Ley N' 254; 5, 6, 68, Numeral 6; 7 4, 148 y 155 de la Ley 

N' 2492 (CTB); 27, 28 y 36 de la Ley N' 2341 (LPA); 55 del Decreto Supremo N' 

27113 (RLPA); 1, 2 y 3 de la RND N' 10-0020-05. Asimismo, considera vulnerados 

sus derechos a la seguridad jurídica, consagrado en los Artículos 115 al 121 de la 

Constitución Política del Estado {CPE); y su derecho al trabajo y empleo. Por lo 

expuesto solicita la revocatoria total del acto recurrido. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0666/2014, de 17 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 59-72 vta. del expediente), que anuló la Resolución Sancionatoria No 

18-0247·14, de 15 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales {SIN); con los siguientes fundamentos. 

1. En lo que refiere al derecho a la dignidad e igualdad consagrados en los Artículos 8, 

9, 14 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE), indica que de la compulsa de 

los antecedentes, evidenció que el recurrente estuvo sujeto al mismo Proceso 

Sancionador al que están sometidos todos los contribuyentes, cuando se emite un 

Acta de Infracción por Contravención de no emisión de factura, por lo que no 

evidenciaron ningún tipo de discriminación, trato desigual o trato indigno que haya 

sufrido el recurrente en el presente proceso. 
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ii. Respecto al argumento referido al Derecho al Trabajo y a la Alimentación, señala que 

conforme a lo previsto por los Artículos 16-1, 46 y 47 de la Constitución Política del 

Estado {CPE), aclara al recurrente que la Administración Tributaria, al seguir los 

pasos procedimentales encontrados en el Titulo 111 de la Ley Nº 2492- (CTB), 

res!~uardó el derecho al trabajo y a la Alimentación del recurrente, conforme lo 

estableció la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1 00/2014, 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 encontrando vulneración alguna estrictamente en lo referido a este punto. 

iii. En cuanto al incorrecto Procedimiento de Intervención, señala que 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 se utilizó la 

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

no siguió los pasos procesales establecidos en el Artículo 4 de la RND No 10-0020-

05, concordante con el Inciso a) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28247, que 

instituye la modalidad de Verificación de Observación Directa -ya que es ésta la 

modalidad de verificación que indica el Acta de Infracción Nº 00022578-, vulnerando 

de ElSta manera el derecho a la seguridad jurídica como parte del Principio del Debido 

ProGeso de la recurrente. 

iv. Con relación al argumento donde cuestiona que la intervención se la realizó a un 

menor de edad, señala que no evidenciaron 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 p1·evisto en el Artículo 164, Parágrafo 1 de la Ley Nº 2492 {CTB), quién se rehusó a 

firmar el Acta de Infracción; así como tampoco evidenciaron que la recurrente o el 

menor de edad haya emitido o haya estado emitiendo la Factura Nº 016492, por la 

ven1'a realizada, es más la misma está totalmente en blanco, asimismo, aclara 

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 retrótraerse hasta el vicio más antiguo, es decir, 

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

pronunciamiento respecto a Jos demás aspectos reclamados. 
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v. En ese entendido, y luego de evidenciar el incumplimiento al procedimiento 

establecido en la norma, lo que repercute en vicios en cuanto al derecho al debido 

procesq y en completa sujeción del Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, y habiendo planteado fa recurrente la vulneración de su derecho al debido 

proceso, la ARIT dispuso 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 Tributaría dar cumplimiento al procedimiento establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo N' 28247 y 4 de la RND N' 10-0020-05, 

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

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula· el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT -BEN·0020/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz mediante Nota ARIT-SCZ-0634/2014, de 19 de 
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diciembre de 2014 (fs. 1-142 del expediente), procediéndose a emitir el 

corrE•spondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 24 de diciembre de 2014 (ts. 143-144 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 24 de diciembre de 2014 (fs. 145 del expediente). 

Asimismo, el 13 enero de 2015, se recibió antecedentes del Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Sujeto Pasivo remitido por la citada ARIT con Nota ARIT-SCZ-

0032/2015, de 12 de enero de 2015 (fs. 146-181 del expediente), procediéndose a 

emitil' el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 

de enero de 2015 (fs. 184-185 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a 

las partes el 21 de enero de 2015 (fs. 186 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de marzo de 2015, por lo que 

la pwsente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El ~~3 de abril de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 

22578, contra Raquel Mirtha Quintela Jiménez con NIT 5188280017, por 

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

equivalente por la venta de champú por Bs50.-, interviniendo la Factura Nc· 2409 y 

solicitaron la emisión de la siguiente ·factura Na 241 O; al haberse evidenciado el 

incumplimiento de los Artículos 4 de la Ley W 843 (TO) y 4 del Decreto Supremo W 

21530 (RIVA), en ese sentido, establecieron una sanción de clausura por 24 dias 

continuos por ser la tercera vez de su conducta contraventora; en observaciones 

señala que el tipo de modalidad de verificación es "observación directa" según el 

ArtíGulo 3 del Decreto Supremo No 28247, el Acta de Infracción está suscrita por la 

funcionaria actuante Paola Almanza, como testigo de actuación Daniela Lurici 

Menacho, no cursando la firma del Sujeto Pasivo, responsable o dependiente debido 

a que se rehusó firmar (fs. 44-45 de antecedentes). 

11. E113 de mayo de 2014, la recurrente presentó nota de descargo al Acta de Infracción 

Nº :;:~2578, adjuntado fotocopias simpleS de las Facturas No 016916 a la No 016931 y 
de la Factura No 016933 a la No 016950, en orden correlativo (fs. 6-43 de 

ante·cedentes). 
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iii. El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, el cual indica que el Acta de Infracción N' 22578 

tiene hechos u elementos que puede!1 generar confusión, por lo que recomienda la 

emisión de un Auto Administrativo Rebtificatorio que 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 No 016942 y la siguiente en número la Factura 

No 016943, según consta en el talonario de facturas del Comercial Raquel (fs. 48·51 

de antecedentes). 

iv. El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Raquel 

Mirtha Quintela Jiménez con el Auto Administrativo Rectificatorio No 25·00176· 14, de 

23 de mayo de 2014, el cual corrigió el texto del Form7521 Acta de Infracción No 

22578, y señala que al momento de la intervención la Factura es la No 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 No 16943, otorgándole a través del citado 

Auto el plazo de veinte (20) días para que formule y presente descargos (fs. 52-54 de 

antecedentes). 

v. El 18 de junio de 2014, la recurrente presentó nota en respuesta al Auto 

Administrativo Rectificatorio No 25-00176-14, manifestando que el Acta de Infracción 

contiene errores, prueba de ello es lo expresado en el Auto Administrativo notificado, 

y que el 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 Artículos 9, 22, 46, Parágrafo 1, 47, Parágrafo 1, 108, 109, Parágrafo 11, 115 

Parágrafo 11, 116, Parágrafo 1, 117, Parágrafo 1, 306, Parágrafos 1, 11 y 111, 308, 

Parágrafos 1 y 11, 318, Parágrafo 11, 323, Parágrafo 1, 334, Numeral t.1 y 410, 

Parágrafos y 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) (fs. 55-62 de 

antecedentes). 

v1. El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe NQ CITE: 

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

Operativo Coercitivo, asignado mediante memor~ndum N9 CITE: 

SIN/GDBN/ARH/MEN/0221/2014, del21 de abril de 2014, se l.abró y notificó el23.de 

abril de 2014, el Acta de infracción N2 22578 a la contribuyente Raquel Mirtha 

11 de 31 

. " 
; • 1: 



1111 

Ouintela 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 24 días por ser la tercera vez que incurre en la 

misma Contravención, de acuerdo a los Artículos 160, Numeral 2, 161, Numeral 2, 

164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley No .2492 (CTB); procede a evaluar los descargos 

pre·,;entados, ralrricando en el Informe N' CITE·, SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, de 19 

de mayo de 2014, el Acta de Infracción No 22578 y el Auto Administrativo 

Rec:tificatorio No 25-00176-14, de 23 de mayo de 2014, recomendando remitir Jos 

antBcedentes al Departamento Jürídico para la ratificación de la sanción mediante la 

emisión·de la Resolución Sancionatoria {fs. 63~67 de antecedentes). 

vii. El :29 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Raquel 

Mirtha Quintela Jiménez; con la Resolución Sancionatoria No 18~0247~14, de 15 de 

julio de 2014, que sancionó a la contribuyente Raquel Mirtha Quintela Jiménez con 

NIT 5188280017 con la CLAUSURA del establecimiento comerclai por 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 W 00022578 (F-7521), de 23 de abril de 2014, 

sanción que impone en aplicación del Parágrafo 11 Artículo 164 de la Ley No 2492 

(CTB) (fs. 68-71 de antecedentes), 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

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

a través de t?rceros autorizados, en los terminas 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 fa correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especdicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de fa materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio venficar 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 !a Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde· se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, /os funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, ( ... ). 

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

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

memorial o carta simple, debief!dO contener: 
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

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

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N!! 2341. de 23 de abril de 2002. de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

JI. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iv. Decreto Supremo N' 28247, 14 de julio de 2005. 

A1tícu/o 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas 

por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Attículo 170 del Código Tributario 

Boliviano, se utilizarán las siguientes modalidades: 

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual Jos servidores públicos del 

SE.!rvicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

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

y I'Brifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

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

mismo, de acuerdo a las condiciones Q 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 Lev N9 2027 de 27 de octubre·. de 1999 • Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación 
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de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

v. Resolución NormatiVa de Directorio No 1 0~0020·05, de 3 agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

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

autorización para fa verificación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN 

b} Cédula de Identidad. 

e) Memorándum de asignación emitido por el SIN. 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a 

requerimiento durante los procedimientos de control, La identificación de los Servidores 

Públicos, podrá ser verificada en la Página web del Servicio de Impuestos nacionales. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 

l. 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 h"sca/ se encuentra 

registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a fa 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 fa contravención por el término de 3 {dias) continuos, salvo el 
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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. 

11. 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 

extondida 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 

Articulo 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 ~~sta 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 fa 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 

esp19cífica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0308/2015, de 24 de febrero de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .3.1. Respecto a los vicios del Acta de Infracción. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico indicó que se realizó un 

análisis a la verdad formal del asunto, sin embargo, no se consideró los elementos de 

convicción que hacen a la verdad material de los hechos, por lo cual reiteró los 

fundamentos expresados en su contestación al Recurso de Alzada, en sentido de 

manifestar que la modalidad empleada utiliza a una persona, que en ese momento 

actúa como tercero y no en su condición de funcionario, ya que quien actúa como 

funcionario controlador es otra persona, quien firma el Acta de Infracción como 

funcionario actuante, quien realiza la compra lo hace como testigo de actuación. 

ii. Agrega que el Procedimiento de Compra de Control está descrito en la ANO No 10 4 

0020-05, de 3 de agosto de 2005; citó el Parágrafo 11, del Artículo 4, indicando que 

este procedimiento señala, que la Compra de Control no ha sido utilizada por los 

funcionarios actuantes el momento de la intervención, debido a que se trata de una 

observación directa, por cuanto, si bien lo realizó una funcionaria (Consultora en 

línea), ésta actuó de forma personal, utilizando sus propios recursos económicos, no 

utilizó recursos asignados por la administración tributaria para la compra de control, 

por lo que se. consignó en el Acta, Observación Directa, por cuanto el modus operandi 

corresponde a esa modalidad, pese a no haberse utilizado a una tercera persona; por 

lo que reiteran que la fundamentación del Recurso de Alzada se basó sobre una 

formalidad en el Acta de Infracción que no vicia de nulidad el acto de control en la 

emisión de las facturas al comercio en general; por lo que, solicita en la vía Recursiva 

se considere los fundamentos de la verdad material sobre los hechos de la verdad 

formal, siendo que es evidente que existe un Deber Formal incumplido, que merece 

la aplicación de la sanción correspondiente, tal como reza la doctrina y jurisprudencia 

sobre el Principio de Verdad Material. 
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iii. Por su parte, Raquel Mirtha Quintela Jiménez, en su Recurso Jerárquico manifestó 

que· el23 de abril de 2014, supuestos funcionarios públicos, intervinieron su comercio 

sin ninguna identificación, y durante el proceso no demostraron documentación 

alguna como menciona la ANO N° 10-0020-05, a cuyo efecto citó los Artículos 1, 2 y 

3, señalando que se vulneró la citada RND, todo en contra del debido proceso, 

presunción de inocencia y seguridad jurídica consagrados en los Artículos HS, 116, 

117, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado; por lo que solicitó se demuestre 

en qué normativa legal se sustentó el SIN para realizar este tipo de procedimientos, 

donde la primera acción que realizan es hacerse pasar como comprador anónimo 

(ag~;mte encubierto) sin portar ninguna identificación como responsable de realizar 

esto tipo de operaciones procedimiento, a cuyo efecto refiere al Artícul_o 2 de dicha 

RND. 

iv. Señala que no corresponde la aplicación del Form. 7521, denominado Acta de 

Infracción, por incumplir los elementos de prueba, conforme establece la Sentencia 

Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto, la cual estableció los requisitos para 

asegurar el elemento de motivación en las Resoluciones Jurisprudenciales y también 

la valoración integral de la prueba aportada, a cuyo efecto citó las exigencias que 

debería contener; en ese sentido, indica que el Acta de Infracción no cumple con lo 

señalado en dicha Sentencia Constitucional, porque no determina con claridad los 

hecl1os atribuidos a las partes procesales, ya que desde el Titulo "Acta de Infracción" 

vulnera la presunción de inocencia, procediendo posteriormente a describir cada una 

de li3.S partes del Acta de Infracción; indicando que en ningún momento determina con 

claridad los hechos atribuidos al Sujeto Pasivo, no describe el Proceso de 

Intervención ni alguna declaración suya o su defensa, sólo se le fustiga a firmar el 

Acta, Jo cual no lo hizo en su derecho al silencio, porque el Acta le auto inculpa, 

prosiguiendo con un Proceso Sumarísimo Guipa-Sanción, vulnerando las Sentencias 

Constitucionales 0871/201 0-R y la 1 057/2011, sobre el contenido del debido proceso, 

demcho a la defensa, a la igualdad y prueba, derecho a no declarar contra sí mismo, 

y a no declararse culpable (entre otras). 

v. Por otra parte, indica que el servidor público actuante y el Testigo de Actuación no 

son servidores públicos, a cuyo efecto fefiere al Artículo 1 de la Ley No 455 "Ley de 

Presupuesto General de Estado-2014", que aprobó el presupuesto a nivel nacional 

par:::1 el sector público, aprobándose en dicha Ley: Institución: 290: Ser1icio de 
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Impuestos Nacionales; Programa: 1 O Control de Obligaciones Impositivas; Actividad: 

10.0000.010, Controladores Fiscales; Presupuesto en Bs. 6.988.294.· evidenciándose 

que no existen la Partida i 1700 Sueldos (para contratar servidores públicos); lo que 

también demuestra que existe Contravenciones a los Artículos 5 y 6 de la Ley No 

2027; 3 del Decreto Supremo N" 28247; 1 y 2, de la RND W 10-0020-05. En tal 

entendido, indica que existe Contravenciones a distintas Leyes y normas, puesto que 

este tipo de procedimientos que se realizaron al amparo del Acta de Infracción, no es 

aplicable en este caso, puesto que el acta demuestra, en los diferentes preámbulos 

que sólo pueden realizar o aplicar estas modalidades de operativos los 

SERVIDORES PUBLICOS, así también está·demostrado que estas actas pueden ser 

firmados por los SERVIDORES PUBLICOS, demostrándose que existe usurpación de 

funciones, por ende todo el procedimiento está viciado de nulidad, ya que conforme al 

Artículo 122 de la Constitución Política del Estado, son nulos los actos de las 

personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que 

ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. 

vi. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada fundamenta la confirmación de la 

Resolución Sancionatoria, siendo que los actos recurridos con la Sentencia 

Constitucional 1071/2014, estableció e! Principio de lnformalismo, no implicando 

evadir y/o no cumplir con los Deberes Formales ni legales, ya que en el Acta de 

Infracción 00022578, no señala la modalidad del Procedimiento de Control 

mencionado en los Artículos 4 y 16 del Decreto Supremo 21530 (RIVA), Observación 

Directa y Compra de Control. 

vii. Agrega que los personeros del SIN que actuaron en el procedimiento son Consultores 

en. Línea, y que el Proceso de Contratación se rige por el Decreto Supremo No 181 de 

28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios; los Consultores en Línea contratados ,para el Proyecto tienen las 

facultades de hacer uso de los recursos materiales y monetarios asignados (gastos 

de transporte interno, gastos de compra de control, y comunicaciones); por lo tanto al 

ser recursos del Estado con los que se contrata a los consultores sus acciones 

funciones y operaciones son oficiales, por lo que tienen que aplicar las siguientes 

disposiciones legales en el momento de realizar·cualquier compra o adquisición de 

bienes o servicios, procediendo a detallar las mismas: Articules 1, 2, 3 y 1 O de la Ley 

W 1178; por lo que al ser recursos del Estado con los que estaría realizando la 
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compra el consultor en línea la aplicación es obligatoria de dicha Ley, donde se 

establece la forma y manejo de los recursos del Estado, por lo tanto la compra se 

tiene que realizar de acuerdo a lo establecido en la normativa, procediendo a citar los 

procedimientos obligatorios a cumplir; por lo que como contribuyente nunca le 

invitaron a. presentar su propuesta para esta compra, lo que demuestra que existe 

vulneración y Contravención a la normativa, por consiguiente el procedimiento es 

ilegal y no competente. 

viii. Expresa que la Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho, ya que 

no explica los antecedentes por los cuales se calificó la conducta como tercera 

infracción y aplicar la sanción correspondiente, no justifica el grado de reincidencia, 

no 13Stablece las Resoluciones o Actas con las que le sancionaron en una primera 

oportunidad, la Administración Tributaria se basó en documentación y cómputos de 

reincidencia y no cuenta con una Resolución Administrativa ejecutoriada que 

demuestre la reincidencia en la Contravención de no emisión de la factura, por lo que 

vulnera el Principio de Inocencia, siendo este un vicio de forma que conlleva a la 

anulabilidad del acto administrativo impugnado, revocado, anulado a efectos de su 

san•3amiento procesal, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley No 2341 

(LPA), colocando al recurrente en una situación de incertidumbre e indefensión 

respecto a la falta de explicación de la reincidencia en la Contravención, a través de 

la mencionada Acta firme. Agrega que la Controversia radica en que la Administración 

Tributaria no fundamentó la reincidencia de la sanción de la clausura en base a 

Resoluciones Administrativas ejecutoriadas, es decir, que no expuso agravio alguno 

respecto a la omisión de emisión de factura, que dio lugar a la calificación de su 

conducta como Contravención de no emisión de nota fiscal, circunscribiendo su 

impugnación a la reincidencia que dio lugar a la aplicación de la clausura de su 

establecimiento por 24 días continuos. 

ix. En Bse sentido, citó los Artículos 74, Numeral1, 155, Numeral1, 164, Parágrafo 11 y 

166 de la Ley W 2492 (CTB), 27 y 26 de la Ley N' 2341 (LPA), refiriendo a lo que 

entiende la doctrina por fundamentación del acto, así como a la Sentencia 

~onstitucional 0871/201 O, sobre la motivación, como elemento configurativo del 

debido proceso; señalando que en el ·caso analizado la Resolución Sancionatoria, 

respecto a la reincidencia de la Contravención de no emisión de factura, no 

fundamentó tal reincidencia en la Resolución y Acta, no existiendo identificación de 
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los actos sancionatorias firmes, por lo que se hubiera impuesto anteriormente las 

sanciones de no emisión de facturas, conforme a los cóndicionamientos contenidos 

en el· referido Artículo 155, Numera\ 1, precisando que la fundamentación es una 

obligación que debe cumplir el órgano que emite el acto administrativo, que debe 

justificar de forma expresa la existencia de sanciones firmes anteriores a la que 

nuevamente pretende imponer respecto a un mismo ilícito, esto con el objeto de que 

se le permita hacer un efectivo uso del derecho a ta defensa, por lo que la pretensión 

de la Administración Tributaria respecto a que sea su persona quien desvirtué la 

reincidencia que le atribuyen sin que la Resolución Sancionatoria precise el 

antecedente que la respaldaría, resulta contraria a la garantía del debido proceso y 

derecho a la defensa; resultando evidente que el SIN no demostró la reincidencia que 

le atribuye por la comisión de anteriores Contravenciones Tributarias por no emisión 

de factura, lo que conlleva a la anulabilidad del acto administrativo, estableciéndose 

que la Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho o sustento 

factico respecto a la reincidencia que justifique la imposición de 24 días, agravante 

que no fue demostrada con documentación idónea, lo que afecta la motivación del 

acto conforme disponen los Incisos b) y e) del Articulo 28 de la Ley W 2341 (LPA); 

además de contener petición no realizada por la ahora recurrente. Aspectos que dan 

lugar a la anulabilidad del acto conforme la previsión del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 

(LPA). 

x. Solicita que el Acta de Infracción quede nula por lo argumentado, además que está 

totalmente dirigida, porque los funcionarios públicos actuantes y testigos, le califican 

de infractor por tercera vez, sin explicar ni demostrar en qué documentación se 

sustentan para determinar tal sanción, "Por tercera vez". 

xi. Agrega que en el Acta de Infracción firman como funcionarios actuantes, servidores 

públicos del SIN, es decir, como Juez y Parte, restándole credibilidad y fe a sus actos, 

vulnerando los Principios de Legalidad y Verdad Material; señala que el Acta de 

Infracción, que inició el Proceso de Sumario Contravet:'lcional, prácticamente le 

sancionó y sentenció sin haber sido oída ni juzgada en previo proceso, vulnerando la 

presunción de inocencia y lesionando su derecho a la defensa y debido .proceso. 

xii. En ese contexto, considera que las normas vulneradas son los Artículos 1, 3, 9, 14, 

22, 46, 47, 108, 109, 115 al117, 306, 308,318,323,334 y 410, de la Constitución 
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Poi itica del Estado (CPE); 1, 2, 3 y 1 O de la Ley No 1178; 5 y 6 de la Ley N" 2027; 14 

de la Ley N" 254; 5, 6, 68, Numeral6; 74, 148 y 155 de la Ley N" 2492 (CTB); 27,28 

y 315 de la Ley N° 2341 (LPA); 55 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA); 1, 2 y 3 de 

la F!ND No 10-0020-05. Asimismo, consideró vulnerados sus derechos a la seguridad 

jurídica, consagrado en los Artículos 115 al121 de la Constitución Política del Estado; 

y su derecho al trabajo y empleo. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total del acto 

recurrido. 

xiii. Al respecto, a objeto de realizar una ilustración del concepto del "debido proceso", 

César Gamba Valega -haciendo mención a la jurisprudencia constitucional de su 

país- señala que éste "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 

requisitos y normas de orden pUblico que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (. .. ) vale decir que, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este 

administrativo-sancionatorio ( .. .) o judsdiccional, debe respetar el debido proceso 

legal" (GAMBA Valega, César. Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributarios. 

En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario- Volumen l. 1 ra. 

Edic:ión. Lima: Pacífico Ed'1tores, 2012. Págs. 123 -124). 

xiv. Asimismo, la Sentencia Constitucional No 731/2000-R, de 27 de julio de 2000, emitida 

por el Tribunal Constitucional de Bolivia, señala que: "Las garantfas del debido 

proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivízarse 

en todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -aplicando un 

procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa 

vig€-nte y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, el 

garantizar el respeto a esta garantía constitucional". 

xv. En la iegislación nacional, el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), dispone que el Estado garantiza, el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pro:nta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones; en concordancia con el ArtíCulo 68, Numerales 2 y 6 de la Ley N° 2492 

{CTI3), los cuales, establecen como derecho del Sujeto Pasivo a que la 

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 
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procedimientos previstos en dicha norma y disposiciones reglamentarias, así como el 

derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los Procesos 

Tributarios en los que sea parte interesada. 

xvi. Por su parte, los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), establecen amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación para la Administración 

Tributaria; en ese sentido, la Administración Tributaria bajo el tenor del Artículo 166 

de dicha disposición legal, se constituye en competente para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por Contravenciones, puntualizando que las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código; asimismo, el Artículo 170 de dicho cuerpo legal, señala 

que la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control, señalando que cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los .funcionarios actuantes 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. 

xvii. Bajo ese contexto, el Decreto Supremo Na 28247, de 14 de julio de 2005, reglamenta 

el Control de Oficio de la obligación del Sujeto Pasivo de emitir Facturas, cuyo 

Artículo 3 regula como modalidades de control de oficio a la "Observación Directa" y 

la "Compra de Control", señalando los tópicos y características generales de su 

aplicación; por lo que en ejercicio de su facultad normativa, !a Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 1 0·0020·05, de 3 de 

agosto de 2005, estableciendo en el Parágrafo 1, Artículo 4 (Procedimientos de 

Control), la modalidad de ''Observación Directa': estableciendo que tos servidores 

públicos acreditados del SIN. observan el proceso de compra de bienes vio 

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

la Factura, nota fiscal o documento equivalente, en cuya omisión in-tervendrán la 

Factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN"; 

asimismo, en el Parágrafo 11, regula la modalidad de "Compras de Control", señalando 
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que dicha modalidad refleja la adquisición de bienes vio contratación de servicios 

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

de i=acturas, notas fiscales o documentos equivalentes, en cuya omisión procederán 

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

correspondiente a la compra de control con la leyenda "Compra de Control". 

xviii. De la compulsa de los antecedentes admin'1strativos, se tiene que e\ 23 de abril de 

2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción No 22578, contra Raquel 

Mirtha Quintela Jiménez, por incumplimiento al Deber Formal, de emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, por la venta de shampoo Dove con tratamiento 

por BsSO, estableciendo la sanción de clausura del establecimiento por 24 días 

continuos, por ser la tercera vez; asimismo, se tiene que en observaciones consigna 

que la modalidad aplicada es la de "Observación Directa, según Artículo 3 del 

Decreto Supremo No 28247". Al respecto, el 13 de mayo de 201'4, la recurrente 

presentó nota de descargo al Acta de Infracción No 22578, ·señalando que el 23 de 

abril de 2014, una funcionaria del SIN, de forma anormal y sorpresiva realizó la 

compra de dos shampoos, realizando el pago a la persona que no es responsable de 

la emisión de las facturas y de recibir el pago, asimismo, adjuntó fotocopias simples 

de las Facturas W 016916 a la W 016931 y de la factura W 016933 a la W 016950 

en orden correlativo (fs. 6-45 de antecedentes). 

xix. En Bse sentido, el19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITio: SIN/GDBN/DF/INF/00346/2014, en el que la funcionaria Kattia Paola Almanza 

Mendoza, quién firma en el Acta de Infracción como funcionaria actuante del SIN, 

explica que: "Toda vez, en el momento de que el vendedor me entregaba los 2 

shampoo ya embolsados y para llevar, mi persona le entregó el dinero al Sr. 

Encargado que me cobró, en este caso el monto de Bs.SO.- y una vez realizada fa 

transferencia, permanecí dentro de la tienda mirando otros productos, dándole el 

tiempo suficiente al Sr. Encargado para. que emita fa factura y/o pregunte mis datos 

para el ffenado de la misma, y al notar que ninguno de los vendedores se preocupaba 

de i.lmitirme la factura, me retire de la tienda y posteriormente retorné a la misma con 

mi compañera de trabajo, la funcionaria Daniela Lurici Menacho para realizar la 

inteJVención correspondiente, hechos q~e constan en el video de seguridad que tiene 

la tienda"; por lo señalado se tiene que la persona que procedió a la compra de los 
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dos shampoos y a quien no se le emitió la factura extrañada es la funcionaria del 

Servicio de Impuestos Nacionales, que en ese momento estaba realizando el 

Operativo de Control de emisión de facturas {fs. 48-51 de antecedentes). 

xx. Prosiguiendo con el análisis se tiene que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18-0247-14, en la que se establece que los servidores 

públicos actuantes, constataron la no emisión de nota fiscal; como si se tratará de una 

compra efectuada por un tercero, en la que se evidenció que no emitieron la factura, 

aspecto contradictorio con lo señalado por la funcionaria actuante del SIN, que 

informó que fue quién compro el shampoo Dove con tratamiento y a quién no se le 

emitió la factura correspondiente (fs. 68·71 de antecedenteS). 

xx1. En ese contexto, se advierte que contrariamente a lo señalado en el Acta de 

Infracción No 22578, que señala haberse aplicado la modalidad de "Observación 

Directa"; de la relación de los hechos efectuada por la funcionaria actuante, se 

evidencia que se realizó un procedimiento distinto al de la "Observación Directa" en la 

que participa un "Tercero", conforme establecen los Art(culos 3 del Decreto Supremo 

W 28247 y 4, Parágrafo 1 de la RND W 10-0020-05, puesto que en la compra 

observada participó la funcionaria del SIN, que estaba efectuando un Operativo de 

Control de emisión de facturas aspecto corroborado con la aseveraciones expuestas 

en el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/0034612014 y los argumentos del Recurso 

Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria. 

xxii. Es ese entendido, se tiene que el procedimiento aplicado al emitir el Acta de 

Infracción no es el establecido, lo cual vulnera el debido proceso al que tiene derecho 

el Sujeto Pasivo, no siendo suficiente que se configure el hecho sancionado, sino que 

se realice un procedimiento regulado por Ley, a efectos de que los contribuyentes 

asuman una defensa cierta, de acuerdo a las características del procedimiento, en 

aplicación de lo previsto en los Artículos 68, Numeral 6 y- 7; y 76 de la Ley No 2492 

(CTB). 

xxiii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la compra se 

hizo con los recursos de la funcionaria, corresponde señalar que.el hecho de que los 

recursos económicos utilizados para la compra sea de la funcionaria, no suple los 

requisitos que el Artículo 4, Parágrafo 1 de la RND N"' 1 0-0020·05, establece para el 
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control en la modalidad observación directa, como es la participación ce un tercero. 

Asimismo, cabe aclarar que de la revisión de! Acta de Infracción se evidencia que 

quiEm firma el Acta de Infracción, como funcionario actuante es Paola Almanza, 

que es la funcionaria que efectuó la compra del shampoo Oove con tratamiento 1 y 

quiEm firma como testigo de actuación es Daniela Lurici, consecuentemente, es 

errónea la-afirmación de la Administración Tributaria referida a que quien efectúa la 

compra lo hace como un tercero y no en su condición de funcionario, porque quien 

actLia como funcionario controlador es otra persona, quien firma el Acta de Infracción 

corno funcionario actuante, y quien reaUza la compra lo hace como testigo de 

actuación. 

xxiv. De acuerdo a lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria aplicó una 

modalidad de verificación distinta a la consignada en el Acta de Infracción y si bien el 

objE!tO de la verificación en la modalidad "Observación Directa" como de las "Compras 

de Control" es la emisión de facturas, no es menos cierto que Jos funcionarios del SIN 

a quienes se les otorga la facultad para realizar tales controles deben aplicar el 

procedimiento que. la RND No 1 0·0020·05, establece para cada una de las 

modalidades que regula, no siendo justificativo recurrir a la verdad material para 

desconocer los procedimientos previstos por Ley para sancionar la no emisión de 

factura; en consecuencia, al advertirse contradicciones en cuanto a la modalidad de 

control aplicada a momento del operativo, las aseveraciones vertidas por la 

funcionaria actuante del SIN, corresponde, anular el Acta de Infracción a efectos de 

que la Administración Tributaria de forrna cierta e indubitable aplique uno de los 

Métodos de Control previsto en Jos Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4 de 

la RND N' 10-0020-05. 

xxv. En cuanto a lo manifestado por Raquel Mirtha Quintela Jiménez, en su Recurso 

Jerérquico referido a que supuestos funcionarios públicos intervinieron su comercio, 

sin ninguna identificación y durante el proceso no demostraron documentación 

alguna, solicitando se demuestre en que normativa se sustenta el SIN para realizar 

este tipo de procedimientos, donde la primera acción que realiza es hacerse pasar 

como comprador anónimo (agente enc~bierto), sin portar ninguna identificación como 

responsable de realizar este tipo d9 procedimientos; al respecto, corresponde 

considerar que conforme al Artículo 2 de la RND No 10-0020·05, los documentos que 

26 de 31 

• 

1 



11111111111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGIIOA.CIÓN J RIHUTARIA 
',,' ' 

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

Credencial emitida por el SIN; Cédula de Identidad; Memorándum de asignación 

emitid:O por el SIN, documentos que deber ser exhibidos a requerimiento durante 

·las Procesos de Control, consecuentemente, la exhibición de documentos que 

acreditan la autorización para la verificación y ejecución de Procedimientos de Control 

es a requerimiento durante los Procedimientos de Control, es decir, no antes de 

iniciar los mismos. Por otras parte, se tiene que conforme a los Artículos 3 del 

Decreto Supremo N' 28247 y 4 Parágrafo 11 de la RND N' 10-0020-05, se faculta a 

los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales a efectuar la adquisición de 

bienes o contratar servicios, con la finalidad de verificar la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes; consecuentemente, no corresponde la afirmación 

de la recurrente referida a que no habría disposición legal que respalde el 

procedimiento donde la primera acción es hacerse pasar por comprador anónimo; por 

lo señalado, no se evidencia la vulneración de los Artículos ni de los Principios y 

Garantías Constitucionales citados por ta recurrente, respecto a este punto. 

xxv1. Asimismo, cabe señalar que de la revisión del Acta de Infracción se advierte que la 

misma describe el Proceso de Intervención, señalando los hechos atribuidos, no 

constando en ninguna de sus partes que los funcionarios del SIN hubieran fustigado a 

la contribuyente a la firma del Acta, o que la misma hubiera efectuado alguna 

declaración en su defensa; además es pertinente considerar que en la mencionada 

Acta de Infracción, si bien se establece la comisión de una Contravención Tributaria, 

también se otorga al contribuyente un plazo de 20 días para que formule sus 

descargos, ofrecer las pruebas que hagan a su derecho, velando por el derecho a la 

defensa y debido proceso. En consecuencia, no corresponde los argumentos de la 

recurrente referidos a que el Acta de Infracción, no describe el Proceso de 

Intervención ni alguna declaración suya o su defensa, y que se le fustiga a firmar el 

Acta, por lo que no se han vulnerado las Sentencias Constitucionales citadas por la 

recurrente, referidas al debido proceso, derecho a la defensa derecho a la igualdad y 

prueba, derecho a no declarar contra sí mismo, y a no declararse culpable (entre 

otras), por lo que tampoco es pertinente considerar la cita que efectúo la recurrente 

de las garantías constitucionales consagradas en los Artículos 115 al 117, 11 9 al 121 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 
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xxvii. Continuando con el análisis, cabe aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada 

anuló la Resolución Sancionatoria N° 18-0247-14, de 15 de julio de 2014, con 

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

No :22578; y por otra parte, la citada Acta de Infracción, en el punto Observaciones, 

señala: "Modalidad de Verificación Observación Directa"; por lo que no corresponde el 

argumento de la recurrente referido a que la Resolución del Recurso de Alzada 

fundamentó la confirmación de la Resolución Sancionator'1a y que el Acta de 

Infracción no señala la modalidad del Procedimiento de Control. 

xxviii. Respecto a Jos argumentos de Raquel Mirtha Quintela Jiménez, referidos a): Que no 

corresponde la aplicación del Formulario, denominado Acta de Infracción, por 

incumplir ios elementos de prueba aportada, como establece la Sentencia 

Constitucional 0871/201 O, de 1 O de agosto, que establece los requisitos para 

ase-gurar el elemento motivación en las Resoluciones Jurisprudenciales y también la 

valc,ración integral de la prueba aportada: b) El servidor público actuante y el testigo 

de actuación, no son servidores públicos, a cuyo efecto refiere al Artículo 1 de la Ley 

No 455, señalando que los operativos así como la suscripción de las Actas 

únicamente pueden ser efectuadas por servidores públicos, existiendo usurpación de 

funciones; e) Los personeros del SIN que actuaron en el procedimiento son 

Consultores en Línea, que tienen facultades de hacer uso de los recursos materiales 

y monetarios asignados (gastos de transporte interno, gastos de compra de control, y 

comunicaciones); por lo tanto al ser recursos del Estado con los que se contrata a los 

con::>ultores sus acciones funciones y operaciones son oficiales, por lo que tienen que 

aplicar las disposiciones legales que enuncia la recurrente, en el momento de realizar 

cualquier compra o adquisición de bienes o servicios; d) La Resolución Sancionatoria 

care\Ce de fundamentos de hecho, porque no explica los antecedentes por los cuales 

se calificó la conducta como tercera infracción y aplicar la sanción correspondiente, 

no justificando el grado de reincidencia, colocando al recurrente en una situación de 

incertidumbre e indefensión, respecto a la falta de explicación de la reincidencia en la 

Contravención; e) El Acta de Infracción es nula, ya que los funcionarios públicos 

actuantes y testigos, le califican de infractor por tercera vez, sin explicar ni demostrar 

en que documentación se sustentan pa.ra determinar tal sanción "Por tercera vez"; f) 

El J~cta de Infracción está firmada comO funcionario actuante por servidores públicos 

del SIN, es decir, como 
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xxix. Juez y Parte, restándole credibilidad y fe a sus actos, vulnerando los Principios de 

Legalidad y Verdad Material. 

xxx. Al respecto, es pertinente citar la Sentencia Constitucional 1312/2003·R, de 9 de 

septiembre de 2003, que señala: "Que, a fín de resolver fa problemática planteada, 

resulta menester referirnos a los alcances del Principio de Congruencia, que cobra 

relevancia en cualquier naturaleza de proceso, ello supone necesariamente que la 

acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se formula 

y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento 

nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse". Asimismo, la 

Sentencia Constitucional 0471/2005·R, de 28 de abril de 2005, indica que la doctrina 

jurisprudencia!, si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con 

referencia a los Procesos Penales, es también válida para los Procesos 

Administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del 

Estado a las personas. 

xxxi. En ese sentido, el ordenamiento jurídico nacional, en los Artículos 198, Parágrafo 1, 

Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establece que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide: y que las Resoluciones de dichos Recursos, 

deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que 

la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las 

citadas normas legales sustentan el Principio de Congruencia que debe existir entre 

las cuestiones impugnadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico, y las 

Resoluciones del Recurso de Alzada y Jerárquico. 

xxxii. En ese contexto, se advierte que en el Recurso Jerárquico, Raquel Mirtha Ouintela 

Jiménez, introduce estos nuevos argumentos, pretendiendo que esta instancia valore 

nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por lo que en 

base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispuesto en. los Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e), y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, esta 

instancia se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos puntos de impugnación; 

es decir, que no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso 

de Alzada; pues lo contrario implicaría un pronunciamiento en única instancia; por lo 
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que conforme los fundamentos legales citados, esta instancia ·no emitirá 

pronunciamiento sobre estos nuevos aspectos que debieron ser planteados en el 

Recurso de Alzada. 

xxxiii. Por todo lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso, 

establecido en tos Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

(CF'E), 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N" 2492 (CTB), debido a la aplicación de un 

procedimiento distinto al consignado en el Acta de Infracción; de conformidad con el 

Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable de acuerdo a lo dispuesto 

en el Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0666/2014, de 17 de noviembre de 2014, que anuló obrados hasta el Acta de 

Infracción N"- 22578, de 23 de abril de 2014: debiendo la Administración Tributaria 

reconducir sus actos, aplicando uno de los procedimientos establecido en los 

Artículos 3 del Decreto Supremo N" 28247 y 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10-0020-05, de acuerdo a las características del caso. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manfHa particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

SCZ/RA 0666/2014, de 17 de noviembre' de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitc;rio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
' 

acue1·do a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del CÓdigo Tributario Boliviano, 
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Ala 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIHUT4RIA 

'"'' 

RESUELVE: 

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

0666/2014, de' 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Raquel Mirtha Ouintela Jiménez, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados cbn reposición de 

actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción N° 22578, de 

23 de abril de 2014; inclusive debiendo la citada Administración Tributaria reconducir 

sus actos, aplicando uno de los procedimientos establecido en- los Artículos 3 del 

Decreto Supremo No 28247 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-

05, de acuerdo a las características del caso; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIVCGILLM/mom 
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