
A.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0362/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución AAIT~SCZ/RA 0728/2014, de 15 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Hernán Medina Huancayo. 

Gerencia Oistrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

AGIT/0090/20151/BEN-0026!2014 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hernán Medina 

Huancayo (fs. 121-144 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0728/2014 

de 15 de diciembre de 2014 del Recurso de Alzada (fs. 62-78 del antecedentes 

administrativos); el Informe Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0362/2015 (fs. 153-

164 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Hernán Medina Huancayo, interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-144 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0728/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 62-78 del antecedentes administrativos). Formula los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que reitera, ratifica y amplia los descargos presentados en la AIT, 

acogiéndose al debido proceso, la presunción de inocencia, derecho al 

trabajo y otros, establecidos en los Artículos 115, 117, 123, 180, 116, 46 y 47 

de la Constitución Política del Estado; asimismo refiere que funcionarios 

públicos intervinieron su comercio sin contar con ninguna identificación, 

aspecto que tampoco demostraron durante la tramitación del proceso, 

conforme a lo previsto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio N' 1 0-0020-05, por lo que considera que la citada Resolución fue 

vulnerada, por lo tanto pide se demuestre en que normativa legal se 

sustentan los funcionarios de Impuestos Nacionales para realizar este tipo de 

procedimientos haciéndose pasar como compradores anónimos y sin portar 

ninguna identificación. 

ii. Sostiene que no corresponde la aplicación del Form. 7521 Acta de Infracción, 
por incumplir los elementos de prueba aportada como establece la Sentencia 

Constitucional 0871/201 0-R, que estableció los requisitos para asegurar el 

elemento de motivación y la valoración de la prueba en las Resoluciones 

entre los que resalta, determinar con claridad los hechos atribuidos a las 

partes, exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, describir de 
forma individualizada los medios de prueba aportados por las partes. 

iii. De lo mencionado considera que el Acta de Infracción no establece con 

claridad los hechos atribuidos vulnerando la presunción de inocencia; efectúa 

la descripción de los datos consignados y refiere que en ningún momento 

determina con claridad los hechos atribuidos, no describe el proceso de 

intervención, ni declaración suya efectuada, solo que se le fustigó a firmar el 
Acta, hecho que no lo hizo en derecho al silencio toda vez que el acta solo lo 

auto inculparía y sigue un proceso sumarísimo vulnerado las Sentencias 

Constitucionales N° 0871/2010-R y 1057/2011, en las que se hizo mención al 

debido proceso, derecho a la defensa, a la igualdad y a no declarar contra si 

mismo. 

iv. Por otra parte, indica que los personeros del SIN que realizaron el operativo 

no son servidores públicos, son consultores en línea, como se evidencia en 
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la Ley N" 455 "Ley de Presupuesto General de Estado-2014", que aprueba el 

presupuesto a nivel nacional para el sector público, se desprende que para el 

Servicio de Impuestos Nacionales, para realizar este tipo de operaciones se 

aprobó, bajo los siguientes datos: Institución: 290: Servicio de Impuestos 

Nacionales; Programa: 1 o Control de Obligaciones Impositivas; Actividad: 

10.0000.01 O, Controladores Fiscales; Presupuesto en Bs. 6.988.294,00, 

evidenciándose que no existen las Partidas 11700 Sueldos (para contratar 

servidores públicos); lo expuesto demuestra que existe contravenciones y 

omisiones por los servidores públicos del SIN en la aplicación de los 

Artículos 232 y 233 de la Constitución Política del Estado; 5 y 6 de la Ley N" 

2027; 3 del Decreto Supremo N" 28247; 1, 2 de la RND N" 10-0020-05; 5, 6 

del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N" 2027. 

v. En tal entendido, indica que existe contravenciones a distintas leyes y 

normas, puesto que este tipo de procedimientos que se han realizado 

amparándose en el Acta de Infracción, no es aplicable en este caso puesto 

que el acta demuestra, en los diferentes preámbulos que solo pueden 

realizar operativos y firmar los Servidores Públicos y no así los consultores 

de línea, demostrándose que existe usurpación de funciones, por ende todo 

el procedimiento está viciado de nulidad, ya que conforme al Articulo 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. Agrega que los personeros del SIN que actuaron en el procedimiento son 

Consultores en Línea, y que el proceso dé contratación se rige por el Decreto 

Supremo N" 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 
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disposiciones legales en el momento de realizar cualquier compra o 
adquisición de bienes o servicios, procediendo a detallar las mismas: 

Artículos 1, 2, 3 1 O de la Ley N' 1178: por lo que al ser recursos del Estado 
con los que estaría realizando la compra el consultor en línea la aplicación es 
obligatoria de la Ley N' 1178, donde se establece la forma y manejo de los 

recursos del Estado, por lo tanto la compra que se realiza se tiene que 

realizar de acuerdo a lo establecido en la normativa donde se establece 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 Comisión Calificadora: 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: 1 O. 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 

vii. Expresa que la Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho, 
ya que no explica los antecedentes por los cuales se califica la conducta 
como quinta 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, segunda, tercera y cuarta oportunidad, la 
Administración Tributaria no cuenta con una Resolución Administrativa 

Ejecutoriada que demuestre la reincidencia en la contravención de no 
emisión de la factura, por lo que viola el principio de inocencia, siendo éste 

un vicio de forma que conlleva a la anulabilidad del acto de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
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. 
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viii. En ese sentido, cita los Artículos 164 Parágrafo 11, 155 Numeral 1, 166, 74 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 27 y 28 de la Ley N' 2341 (LPA), y 

refiere a que 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 fundamenta tal reincidencia en la Resolución y 

Acta, no existiendo identificación de los actos sancionatorios firmes, por lo 

que se hubiera impuesto anteriormente las sanciones de no emisión de 

factura, conforme a los condicionamientos contenidos en el Articulo 155 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 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 pretende imponer, nuevamente respecto a un mismo 

ilícito, esto con el objeto de que su persona pueda contradecir tal situación al 

momento de 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 atribuye sin que la Resolución Sancionatoria hubiera 

precisado el antecedente que respaldaría esta, 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 tributarios 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 48 

días, agravante que no fue demostrada con documentación idónea, lo que 

afecta la motivación del acto conforme dispone los Incisos b) y e) del Articulo 

28 de la Ley N' 2341 (LPA). 

ix. Solicita que el Acta de Infracción quede nula por toda la argumentación, 

además de que está totalmente dirigida, ya que los funcionarios públicos 

actuantes y testigos, le califican de infractor por quinta vez, sin explicar ni 
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demostrar en que documentación se sustentan para determinar tal sanción 
"Por quinta vez": además que él como contribuyente le corresponde la 
reincidencia por quinta vez o de qué manera pueden saber, si es que no 
conocen que contribuyente cometerá la contravención. 

x. Agrega que en el Acta de Infracción firman como funcionario actuante 
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 oído, 
ni juzgado en previo proceso, violando la presunción de inocencia y 
lesionando su derecho a la defensa y debido proceso. 

xi. En ese contexto, considera que las normas constitucionales vulneradas son 
los Artículos 1, 8 Numeral1; 9, 14, 22, 46, 47, 108, 109, 115 al117, 306, 
308,318,323,334,410 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 3, 10 de 
la Ley N' 1178; 5, 6 de la Ley N' 2027; 14 de la Ley N' 254; 5, 6, 68 Numeral 
6; 74, 148, 155 de la Ley N' 2492 (CTB); 27, 28,36 de la Ley N' 2341 (LPA); 
55 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA) y 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; 
derecho al trabajo y al empleo consagrado en el Artículo 46 Numeral 5, 18 
Numeral 1, punto 1 de la Constitución Política del Estado. En merito a 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 0728/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz (fs. 62·78 del expediente), resolvió confirmar la 
Resolución Sancionatoria N' 18-0173-14, de 17 de junio de 2014, emitida por la 
Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales: de acuerdo a los 
siguientes fundamentos: 
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í. Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del Recurso de 

Alzada, señala que el Acta de Verificación y Clausura Nº 00022590, de 06 de 

mayo de 2014, se constituye en un acto susceptible de impugnación que se 

encuentra dentro de los alcances del Numeral 4 del Artículo 4 del Código 

Tributario Boliviano; a este respecto, señala como precedente administrativo la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0144/2014 y concluye que 

corresponde ingresar al análisis de los agravios planteados por el recurrente. 

ii. Con carácter previo, en consideración a los agravios presentados por el 

recurrente mediante la exposición de distintos artículos de la Constitución 

Política del Estado Plurinacíonal, expresa que la Autoridad de Impugnación 

Tributaría vela por el efectivo cumplimiento de los procedimientos tributarios por 

parte de la Administración Tributaria para precautelar los derechos de todo 

contribuyente conforme al Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB); por lo cual, los 

Artículos 1, 1 09 y 41 o de la carta magna, no pueden ser parte del presente 

análisis, por ser impertinentes para la resolución del presente proceso, al igual 

que los Artículos 306, 308, 318, 323 y 334 del mismo cuerpo normativo, por 

estar referidos a políticas de Estado cuya implementación tampoco es 

pertinente a este caso concreto. 

iíi. En relación al derecho a la dignidad e igualdad previstos en los Artículos 8, 9, 

14 y 22 de la CPE, señala que de la compulsa de antecedentes administrativos 

estableció 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 evidenció 

ningún tipo de discriminación, trato desigual o trato indigno que haya sufrido el 

recurrente en el presente proceso. Asimismo, observó que la Administración 

Tributaria notificó informando de sus actuaciones al contribuyente y cumplió a 

cabalidad el proceso contravencional previsto para los procesos de clausura 

conforme lo mandado por la Sentencia Constitucional Plurínacional 100/2014, 

por lo que, tanto el derecho constitucional a la defensa, a la presunción de 

inocencia y al debido proceso -enmarcados en los Artículos 115, 116 y 117 de 

la carta magna- fueron debidamente resguardados. 

7 de 33 

Justicia tributaria para vi1·ir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani ' 

.\1~na tasaq kuraq kamachiq 

!vlbu!"uviso tPndodeg•La mbaeti oñomita 
'llbaerepi Yae 



iv. Respecto a la vulneración al Derecho al Trabajo y a la Alimentación, señaló que 
conforme a lo previsto por los Artículos 16, Parágrafo 1, 46 y 47 de la 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; 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 ese sentido la Administración Tributaria, con la aplicación del 
procedimiento previsto en el Titulo 111 de la Ley W 2492 (CTB), resguardó del 
derecho al trabajo y a la Alimentación del recurrente conforme lo estableció la 
Sentencia Constitucional Plurinacional100/2014, otorgando el pazo para asumir 
su derecho a la defensa y al debido proceso, no encontrándose vulneración 
alguna en cuanto a este punto. Por lo que desestimó la pretensión del 
recurrente en este punto. 

v. De la revisión de antecedentes, evidenció que el 6 de mayo de 2014, a las 
09:50 la funcionaria del SeNicio de Impuestos Nacionales, identificada como 
Paola Almanza con documento de identificación 5188264 Cbba., debidamente 
autorizada mediante memorándum N' MEM-221-2014, se constituye en el 
domicilio del contribuyente Hernán Medina Huancayo, encargado del 
establecimiento a momento de la inteNención, donde constató que no se emijió 
factura por la venta de una balata 110 cuyo valor asciende a Bs25; la 
funcionaria actuante, un testigo de actuación y el recurrente firman el Acta, de 
lo que advirtió que no existió indefensión, toda vez que el Sujeto Pasivo no se 
rehusó a identificarse y firmó el Acta de Infracción, por lo que desestimó el 
argumento sobre este aspecto. 

vi. Respecto al argumento de la forma de contrastación de la funcionaria actuante, 
para cumplir con un mínimo de 24 inteNenciones al mes y 144 en el semestre, 
con lo que demostraría la persecución a la que son sujetos los contribuyentes; 
aclara que no es competencia de esa instancia recursiva, el analizar los 
procesos de licitación de contratos, independientemente de que la entidad sea 
pública o privada, sino de analizar la constitucionalidad de las normas legales 
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en plena vigencia, y si las mismas fueron aplicadas correctamente por las 

Administraciones, garantizando los derechos de los Sujetos Pasivos. De igual 

manera, con relación al argumento de la vulneración del Artículo 1 O de la Ley 

No 1178 SAFCO, señala que la ARIT no es competente para emitir 

pronunciamiento a este respecto, por lo cual desestimó el argumento sobre 

estos dos puntos alegados. 

vii. Con referencia a la nulidad del Acta de Infracción No 00022590 (Form. 7521 ), 

por las tachaduras que contiene, indica que lo tachado en el Acta de Infracción 

no afecta la legalidad del mismo, toda vez que el párrafo se refiere a la 

imposición de una sanción pecuniaria en UFV, que no es aplicable al caso; que 

además, el contribuyente Hernán Medina Huancayo, que firma como Sujeto 

Pasivo, responsable o dependiente al pie de página de la misma, no realizó 

ninguna observación al respecto, por lo cual desestimó este argumento. 

viii.Sobre la solicitud de cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 

100/2014, señala que conforme los alcances de la misma, las facultades de 

verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, 

otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente 

reconocidas en la norma legal; así como la tipificación de la contravención de 

no emisión de factura y las sanciones aplicables desde un mínimo de 6 días de 

clausura y un máximo de 48 días. Aclara que sin embargo, verificada la 

contravención en operativos de control tributario, los funcionarios de la 

Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura 

inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un acta que 

da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del Artículo 

168 de la Ley N' 2492 (CTB), que prevé el inicio del procedimiento 

sancionatorio mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que 

suple al auto inicial de sumario contravencional, otorgando el plazo de 20 días 

para que presente descargos, a cuya finalización, la Administración Tributaria 

debe emitir la Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días. Y 

en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá ser graduada entre 6 a 

48 días como máximo, según los casos de reincidencia del contraventor. 
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ix. En mérito a estos argumentos, concluye que en el presente ca.so, la 
Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control del 
correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco de lo 

establecido en el Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), y el procedimiento 

previsto en el Articulo 168 del mismo cuerpo legal para la aplicación de la 

sanción, conforme a lo establecido de forma expresa en la SCP 100/2014, con 
la graduación de la sanción mínima y máxima contemplada en el Parágrafo 11 
del Articulo 164 del citado Código. Consecuentemente, no advirtió vulneración 

al principio de legalidad y prelación normativa, aducidos por el recurrente. 

x. Respecto a la reincidencia, señala que de la revisión del "Reporte de Consulta 
de Convertibilidad y Clausura" por no emisión de facturas, evidenció que el 
contribuyente anteriormente fue sancionado por no emisión de facturas, en 
cuatro oportunidades, mediante Actas W 8806, 88995, 8574 y 81352, siendo 

ésta la quinta infracción; además, que mediante Nota de 23 de mayo de 2014, 
el Sujeto Pasivo reconoció la Infracción cometida, cuando solic"1ta la disminuc·,ón 

del tiempo de clausura a 20 días, con el compromiso de no incurrir más en este 
tipo de faltas; por lo que le corresponde la aplicación de la sanción de clausura 

por cuarenta y ocho (48) días. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 
29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
embargo, el Artículo 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 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0049/2015, de 19 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0026/2014 (fs. 1-147 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2015 (fs. 

148-149 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 

de enero de 2015 (fs. 150 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O, Paragrafo 

111 del Codigo Tributario Boliviano, vence el10 de marzo de 2015, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

r. El 6 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

N' 00022590 contra Hernán Medina Huancayo, por haber incumplido con la 

emisión de la factura por la compra de una balata 11 O cuyo valor asciende a 

Bs25.-, procediendo a la intervención de la factura N' 72728 y a solicitar la 

emisión de la factura N° 72729, siguiente a la intervenida; hecho que 

incumple el Artículo 4 de la Ley N' 843 y Artículo 4 del Decreto Supremo N' 

21530, por encontrarse esta conducta tipificada como contravención 

tributaria, de acuerdo a lo establecido en Capítulo 11 del Título IV (Ilícitos 

Tributarios) de la Ley N' 2492 (CTB), señaló que por tratarse de la quinta vez 

que incurre en la contravención de no emisión de factura, corresponde la 

sanción de clausura del establecimiento comercial por 48 días, otorgándole el 

plazo de 20 días para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 23 de mayo de 2014, Hernán Medina Huancayo presentó nota de 
descargo al Acta de Infracción, manifestando que la sanción de 48 días de 
clausura por ser la quinta vez que se le infracciona es atentatoria a su 
economía, toda vez que su entorno familiar dejará de percibir los ingresos 
que les proporciona su negocio y por ende, afectará en la manutención de su 
familia, al igual que a su personal y a las familias de éstos; señala también 
que sus proveedores no podrán entregarle la mercancía que le envían su 
clientela se irá a otros negocios, con lo que perderá sus ingresos; por lo 
expuesto, solicita se disminuya el tiempo de clausura por lo menos a 20 días, 
pero no los 48, comprometiéndose a no incurrir más en este tipo de faltas (fs. 
t O de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el informe Cód. SIF: 
893082, según el cual, del análisis del descargo presentado por el 
contribuyente, concluye que no contiene suficientes argumentos para 
desvirtuar el cargo establecido en el Acta de Infracción N' 00022590, por lo 
que recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la 
ratificación de la sanción mediante la correspondiente Resolución 
Sancionatoria (fs. 11-13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 
Hernán Medina Huancayo, con la Resolución Sancionatoria N' 18-0173-14, 
de 17 de junio de 2014, mediante la cual resolvió sancionar al citado 
contribuyente con la clausura de (48) cuarenta y ocho días de su 
establecimiento comercial verificado, por tratarse de la quinta vez que incurre 
en la contravención de no emisión de factura (fs. 14-17 de antecedentes 
administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 
Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de /as normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo 

ni sus elementos constitutivos. 

Artículo 6/i. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los 

siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida 

y presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo 

que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos 

recogidos en el/as, salvo que se acredite lo contrario. 

Artículo lit. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los reqwsitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilicitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributana durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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 Jos 
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. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 
Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en Jos 
casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la 
resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso 
Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este 
Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de 
la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que 
resuelve el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de 
manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario 
Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva 
Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado por el Superintendente 
Tributario General conforme dispone el Artículo 139 inciso b) de este Código. 

Articulo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente. según corresponda con: 

2. Clausura; 

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

Equivalente). 

l. 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. 

11. La sanción será de seis (6) dias 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 postenOr. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Admll1istrac1ón 

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 adv1erta 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. 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago 1nmediato 

de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre 

que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 
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ii. Ley No 317$ de 11 de diciembre de 2012$ Ley del Presupuesto General del 
Estado- Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. SE modifica el primer párrafo del Artículo 170 

de la Ley W 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, /os 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, /os 
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 1/ del Artículo 164 de 
este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se 
procederá a la clausura definitiva de/local intervenido". 

iii. Decreto Supremo N" 28247, de 14 de julio de 2005. 

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: 

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 W 2027 de 27 de octubre de 7999 - Estatuto del 
Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra 
de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión 
de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0020.05, de 3 de agosto de 

2005, Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Articulo 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: 

( .. .). 

v. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007. Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 17. (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación). 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento 

de determinación. se seguirá el siguiente procedimiento: 

2.2) Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de 

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

El Acta de infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y techa de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

l. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, 

se hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar: nombre, número de 

documento de identificación y firma del testigo de actuación. 

i. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario 

(s) actuante (s). 
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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-036212015, de 09 de marzo de 2015, 
emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0728/2014 de 15 de diciembre de 2014, resolvió mantener firme y 
subsistente la Resolución Sancionatoria N" 18-0173-14, en tal sentido siendo 
que el Sujeto Pasivo interpuso el Recurso Jerárquico invocando aspectos de 

nulidad, esta instancia procederá a la revisión y verificación de las nulidades 
referidas y sólo en caso de no ser evidentes las mismas ingresará al análisis 
de los aspectos de fondo. 

IV.3.2. Principio de Congruencia. 

i. Hernán Medina Huancayo, en su Recurso Jerárquico refiere como agravios 

que la Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho, ya que no 

explica los antecedentes por los cuales se califica la conducta como quinta 
infracción y aplica la sanción correspondiente, no justificando el grado de 
reincidencia, colocándose al recurrente en una situación de incertidumbre e 
indefensión respecto a la falta de explicación sobre los cómputos de 

reincidencia pues no cuenta con una Resolución Administrativa ejecutoriada 
que demuestre la reincidencia en la contravención de no emisión de nota 
fiscal; asimismo que existe la vulneración del Principio de inocencia y que el 
Acto es nulo al no cumplir con los Incisos b) y e) el Articulo 28 de la Ley N' 
2341 (LPA). Añade que el Acta de Infracción está firmada como funcionario 
actuante por 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; además que el Acta de Infracción le sanciona y sentencia 
sin haber sido oído ni juzgado en juicio previo, vulnerando el principio de 
presunción de inocencia y lesionando su derecho a la defensa. 
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ii. Al respecto, corresponde señalar que los agravios del Recurso Jerárquico 

expuestos precedentemente son nuevos, vale decir, son argumentos que no 

formaron parte del Recurso de Alzada (fs. 17-32 del expediente), en el que el 

Sujeto Pasivo expuso como agravios que: los funcionariOs de impuestos 

nacionales a momento del operativo no presentaron ninguna identificación 

como menciona la RND N" 1 0-0020-05; acusa de persecución por parte de 

los funcionarios del SIN contratados, que de acuerdo a su DBC deben 

cumplir con 24 intervenciones al mes y 144 en el semestre, haciendo uso de 

recursos del Estado contraviniendo al Articulo 10 de la Ley N" 1178, que 

establece el procedimiento para la compra de bienes y servicios, como el de 

solicitar, autorizar y llevar a cabo el proceso de contratación; reclama se 

cumpla lo previsto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N" 

0100/2014, de 10 de enero de 2014, en la que establece un plazo de 6 

meses para normar el procedimiento de sanción, el cual feneció y por lo que 

existe una laguna técnica; que el Acta de Infracción contraviene 

disposiciones legales ya que existe borrón y tachaduras que vician de nulidad 

el procedimiento, que lo tienen amedrentado y acosado, en lugar de 

incentivar la cultura tributaria, vulnerando la libertad, derecho al trabajo, 

derecho al debido proceso y presunción de inocencia, por lo que solicita se 

revoque el acto impugnado. 

iii. De lo señalado, es evidente que en su Recurso Jerárquico, el Sujeto Pasivo 

pretende introducir nuevos agravios sobre el proceso sancionador; al 

respecto corresponde señalar que de acuerdo con el principio de 

congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto, conforme 

establece el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, en 

atención a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada interpuesto 

contra el acto definitivo emitido por la Administración Tributaria, se emitió la 

Resolución que resuelve dicho Recurso y contra dicha resolución 

correspondía la interposición del Recurso Jerárquico, en función a los 

agravios que le hubiere causado la Resolución de Alzada; por lo que en esta 

instancia, el Sujeto Pasivo no puede pretender impugnar nuevos puntos que 

no fueron oportunamente recurridos en Alzada sobre el proceso sancionador; 
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ya que el pronunciamiento de los mismos por parte de la instancia jerárquica 
implicaría la resolución de los mismos en única instancia, tratándose de 
nuevos puntos que no fueron de conocimiento de la otra parte, ni resueltos 
por la ARIT en la Resolución de Alzada, lo que implicaría emitir un único 
pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y seguridad jurídica. 

iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, en los Artículos 131 y 144 de 
la Ley W 2492 (CTB) que disponen que: "Contra los actos de la 
Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso 
de Alzada ( .. .). Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada 
solamente cabe el Recurso Jerárquico ( ... )". "Quién considere que la 
Resolución que resuelva el Recurso de Alzada lesiones sus derechos, podrá 
interponer de manera fundamentada, recurso jerárquico ante el 
Superintendente Tributario que Resolvió el Recurso de Alzada ( ... )"; de lo 
que se tiene que en el Recurso Jerárquico a ser interpuesto contra una 
Resolución de Alzada debe fundamentarse las razones en cuanto a los 
argumentos y decisión asumida en dicha Resolución, para que esta instancia 
Jerárquica como doble instancia de impugnación, revise la Resolución de 
Alzada en cuanto a la correcta o incorrecta decisión asumida y no para que 
resuelva nuevos argumentos, en desconocimiento de la otra parte y de la 
ARIT cuya Resolución es objeto de revisión. 

v. En ese sentido, esta instancia Jerárquica, sobre la base del principio de 
congruencia, se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de 
impugnación detallados precedentemente y resolverlos en única instancia, 
motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por 
no enmarcarse en este punto el Recurso Jerárquico a lo previsto por los 
Artículos 144 y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

IV.3.3. Sobre la acreditación y el procedimiento de Control Tributario. 
i. Hernán Medina Huancayo, en su Recurso Jerárquico señala que el 6 de 

mayo de 2014, supuestos funcionarios públicos, intervinieron su negocio sin 
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ninguna identificación y durante el proceso no demostraron documentación 

alguna conforme a lo previsto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0020-05, por lo que considera que la citada 

Resolución fue vulnerada, todo en contra de los derechos y garantías que la 

ley le franquea como es el derecho al debido proceso, seguridad jurídica, 

presunción de inocencia y derecho a la defensa consagrados en los Artículos 

115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la Constitución Política del Estado. 

ii. Cita los Artículos 170 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 317; 

2 y 3 del Decreto Supremo Nº 28247 y 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N' 1 0-0020-05, respecto a las modalidades de control, 

preguntándose cuál es la normativa sobre la que se sustenta la 

Administración Tributaria para realizar este tipo de procedimiento, donde la 

primera acción que realizan es hacerse pasar por un comprador anónimo, sin 

portar ninguna identificación, conforme establece el Artículo 2 de la RND N' 

1 0-0020-05. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que la normativa tributaria en el Artículo 

103 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que 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 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. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley N' 2492 

(CTB), modificado por la Disposición Adicionales Quinta de la Ley N' 317 se 

mantiene vigente en cuanto a 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 ... .';· toda vez que si bien fue objeto de una Acción de 

lnconstitucionalidad abstracta, la Sala Plena del Tribunal Constitucional 

Plurinacíonal mediante la SCP N' 100/2014 declaró la inconstitucionalidad de 

la última frase de dicho artículo referente a la clausura inmediata y a la 
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clausura definitiva del local intervenido y no así las facultades de control de la 
Administración Tributaria en cuanto a la emisión de facturas. 

iv. Ahora, sobre las modalidades de verificación, el Decreto Supremo W 28247, 
en el Artículo 3, Inciso b) regula la modalidad de Compras de Control siendo 
el procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) u otras personas contratadas en el marco del 
Artículo 6 de la Ley W 2027, expresamente autorizados al efecto, efectúan 

la compra de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de 
verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente 

(las negrillas son nuestras). 

v. En tal entendido, la RND N' 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en el 
Artículo 2, dispone que: "Los documentos que acreditan la autorización para 
la verificación y ejecución del procedimiento son: a) Credencial emitida por el 
SIN; b) Cédula de Identidad y e) Memorando de asignación emitido por el 
SIN. Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos 
acreditados a requerimiento durante los procedimientos de control. La 
identidad de los Servidores Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB 
del Servicio de Impuestos". Así también en su Artículo 4 establece el 
Procedimiento de la Compras de Control. 

vi. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 
se evidencia que funcionarias de la Administración Tributaria, en uso de las 
facultades que le otorgan los Artículos 103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), 
con las modificaciones establecidas en la SCP N' 100/2014, efectuaron el 
control de emisión de factura o nota fiscal, en el que labraron el Acta de 
Infracción N' 22590, en el que se consigna que el control se efectuó el 6 de 

mayo de 2014, a horas 9:50 am, por la funcionaria Paola Almanza, con 
Documento de Identidad N" 5188264 Cbba., debidamente autorizada 
mediante Memorándum N" MEM-221-2014; consiguientemente, señala que 
se constituyeron en el domicilio fiscal de Hernán Medina Huancayo, 

constatando la venta de una balata. 11 O, por el monto de Bs25.-, sin la 
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emisión de factura, por lo que procedieron a la intervención de la Factura No 

72728, solicitando la emisión de la Factura W 72729, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 4 de la Ley N' 843 (TO) y 4 del Decreto Supremo N' 

21530, estableciendo la clausura del establecimiento comercial por 48 días, 

al ser la quinta vez en la que se incurriría en la contravención tipificada en los 

Artículos 160 Numeral 2, 161 Numeral 2, 164 y 170 Segundo Párrafo de la 

Ley N' 2492 (CTB). Finalmente en Observaciones, aclara que corre y vale: lo 

tachado no es válido; también señala que la Modalidad de Verificación es 

Compra de Control, según el Artículo 3 del Decreto Supremo N' 28247 y que 

se devolvió el producto (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

vii. Posteriormente, el 23 de mayo de 2014, Hernán Medina Huancayo presenta 

descargos al Acta de Infracción señalando que el día del operativo recibió la 

visita de funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, quienes con el 

argumento de que no emitió factura a una supuesta clienta, le impusieron la 

sanción de 48 días de clausura, la misma que atenta su economía, que 

privará a su entorno familiar y al de su personal de recibir los ingresos que 

les proporciona su negocio para la alimentación; que sus proveedores no 

podrán entregarle la mercancía que le envían; por lo expuesto, solicita se 

disminuya el tiempo de la clausura por lo menos a 20 días y no los 48 días. 

Añade que la no emisión de factura no es de mala fe, sino que es el cliente 

que no la quiere o no aparece cuando está punto de emitirla y que se 

aglomeran alrededor de su negocio, situaciones que escapan a su buena 

voluntad (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

viii. De todo lo expuesto, se tiene que la Administración Tributaria realiza el 

operativo de control tributario en el establecimiento comercial de Hernán 

Medina Huancayo bajo la modalidad de Compra de Control, prevista en los 

Artículos 3 Inciso b) del Decreto Supremo N' 28247 y 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 1 0-0020-05, aspecto que evidencia en el Acta de 

Infracción, ratificada en la Resolución Sancionatoria cuando señala que: "se 

ha constatado que: no se emitió la factura, por la venta de una balata 110 

( .. .) Observaciones: Modalidad de Verificación es Compra de Control, según 
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el Artículo 3 del Decreto Supremo W 28247 y que se devolvió el producto", y 
según lo señalado en el informe Cód. SIF: 893082, CITE: 
SIN/GDBN/DF/INF/00419/2014, de 3 de junio de 2014, en el acápite 111 

ANÁLISIS DEL DESCARGO, señala que: "( .. .) en momento en que mi 
compañera de trabajo Daniela Amparo Lurici Menacho, realizó la compra de 
la balata 110 espero el tiempo suficiente para que se le emitiera la factura 

razón por la cual, salió del comercio y tiempo después volvimos a ingresar, 
entonces mi persona exhibiendo los memorándum de designación nos 
presentamos como funcionarias del SIN ( ... )" (fs. 12 de antecedentes 
administrativos). 

ix. Ahora en cuanto a la acreditación y/o identificación de los funcionarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales a momento de la intervención, de la lectura 

del Acta de Infracción se evidencia que en la misma se consigna el 
Memorándum N' MEM-221-2014 de designación de la funcionaria actuante 
Paola Almanza, con documento de identificación N' 5188264 Cbba.; además 

de advertirse que dicha funcionaria también elaboró el Informe CITE: 
SIN/GDBN/DF/INF/00419/2014, citado en el párrafo precedente; aspectos 

que determinan que los personeros que realizaron el operativo de control se 
encontraban habilitados y acreditados por el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), aspecto que no fue desvirtuado por el Sujeto Pasivo, no 
obstante de que la carga de la prueba le corresponde de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. De modo tal que los documentos señalados corroboran la acreditación de los 
funcionarios que actuaron en el operativo llevado en el domicilio fiscal de 

Hernán Medina Huancayo, desvirtuándose de esta manera la falta de 

identificación de los funcionarios de la Administración Tributaria que 

efectuaron el Operativo, no evidenciándose ninguna vulneración a lo previsto 
en el Artículo 2 de la RND N' 1 0-0020-05; por lo que se concluye que la 

Administración Tributaria en el momento del operativo no vulneró el debido 
proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, debido a que sus 

actuaciones se circunscribieron a lo establecido en la normativa tributaria 
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vigente, ya que efectuaron el operativo de control personas acreditadas para 

tal efecto, según lo previsto en el Articulo 3, Inciso b) del DS W 28247. 

xi. De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que en el operativo realizado bajo la 

modalidad de compra de control, establecido en el Parágrafo 11 del Articulo 

4 de la Resolución Normativa de Directorio RND N' 1 0-0020-05; Paola 

Almanza se encontraba acreditada para realizar dicho operativo, al amparo 

del Articulo 3, Inciso b) del OS N' 28247, en el que evidenció la no emisión 

de la respectiva nota fiscal por la venta de una balata 11 O; por lo que se 

procedió a intervenir la siguiente factura en blanco a la última extendida, es 

decir la Factura N' 72728, como también se emitió la Factura N' 72729, para 

finalmente emitir el Acta de Infracción N' 22590; lo que denota que no se 

vulneró los principios constitucionales del debido proceso, presunción de 

inocencia, derecho al trabajo y otros: en tal entendido corresponde 

desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo. 

IV.3.4. De los requisitos del Acta de Infracción. 

i. Hernán Medina Huancayo en su Recurso Jerárquico manifiesta también 

que no corresponde la aplicación del Form. 7521 Acta de Infracción, por 

incumplir los elementos de prueba aportada como establece la Sentencia 

Constitucional 0871/201 0-R, que estableció los requisitos para asegurar el 

elemento de motivación y la valoración de la prueba en las Resoluciones 

entre los que resalta, determinar con claridad los hechos atribuidos a las 

partes, exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, describir de 

forma individualizada los medios de prueba aportados por las partes y alguna 

declaración suya o en su defensa, le auto inculpa; asimismo señ·ala que se 

vulnera el debido proceso derecho a la defensa, derecho a la igualdad, a no 

declarar contra si mismo y a no declararse culpable (entre otros), por lo que 

apela al Debido Proceso, Seguridad Jurídica, Presunción de Inocencia y 

Derecho a la Defensa, consagrados en los Artículos 115, 116, 117, 119, 120 

y 121 de la Constitución Política del Estado. 
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ii. Corresponde mencionar que la Administración Tributaria, en uso de su 
facultad normativa reconocida en el Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), 
emitió la RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, estableciendo en 
el Subnumeral 2.2 del Articulo 17, que cuando fa posible contravención se 
encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de un operativo, 

su emisión y notificación se efectuara simultáneamente. El Acta de 
Infracción contendrá, como mínimo: a) Número de Acta de Infracción; b) 
Lugar, Fecha de emisión; e) Nombre o Razón Social del presunto 
Contraventor; d) Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre 
inscrito), e) Acto u omisión que origina fa contravención y norma específica 
infringida; f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa 
donde se encuentre establecida; g) Plazo y fugar donde pueden presentarse 
descargos; h) Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en 
ese momento se: hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar: nombre, 
número de documento de identificación y firma del testigo de actuación; i) 
Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario 
(s) actuante (s). 

iii. En ese sentido, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene 
que el Acta de Infracción N' 22590 (fs. 4 de antecedentes administrativos), 
señala que en la ciudad de Trinidad a los 6 días del mes de mayo de 2014, 
siendo las 9:50 horas, el funcionario del SIN Paola Almanza con documento 
de identificación N' 5188264 Cbba., se constituyó en el establecimiento de 
Hernán Medina Huancayo con NIT 1903179017, ubicado en la Avenida 
Bolívar N' s/n, con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la 
emisión de Factura, habiendo constatado que no emitió Factura por la venta 
de una balata 11 O por un valor de Bs25.-, por lo que se procedió a la 

intervención de la Factura N' 72728 y solicitó la emisión de la Factura N' 
72729, siguiente a la intervenida, tipificado como contravención tributaria de 
acuerdo al Numeral2, Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), sancionado con 
la clausura del establecimiento de acuerdo a los Artículos 161 Numeral 2; 
170 Párrafo 11 y 164 de la Ley Nº 2492 (CTB) por un lapso de 48 días por 
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tratarse de la quinta vez que incurre en la contravención de no emisión de 

factura, otorgándole un plazo de 20 dlas para la presentación de descargos, 

ofrezca pruebas o efectúe el pago correspondiente, debiendo al efecto 

apersonarse al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Seni, 

ubicada en la calle Félix Pinto Sauceda N' 225, en el plazo antes indicado. 

Firma como funcionario actuante: Paola Almanza con C.l. 5188264 Cbba.; el 

Contribuyente/Responsable o Dependiente, Hemán Medina Huancayo con 

Cl: 1903179 Sen. y como Testigo de Actuación Daniela Lurici con Cl 

7613641 Sen. (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

iv. De los antecedentes descritos se advierte que el Acta de Infracción cuenta 

con: Número, lugar, fecha de emisión, Nombre o Razón Social del presunto 

contraventor, número de Identificación Tributaria, acto u omisión, sanción 

aplicable señalando la norma legal, plazo y lugar donde se pueden presentar 

descargos, así como el número de Documento de Identificación y firma del 

responsable del establecimiento, firma del testigo de actuación; asimismo, el 

Acta consigna el nombre y número de Documento de Identificación del 

funcionario actuante, de modo tal que cumple con todos los requisitos 

previstos en el Subnumeral 2.2, del Artículo 17 de la RND N' 10-0037-07, por 

lo que no se advierte ningún vicio de nulidad como denuncia el contribuyente; 

no siendo pertinente considerar las Sentencias Constitucionales Nos. 

0871/2010-R y 1057/2011 citadas por el contribuyente, en virtud a que la 

citada RND N' 10-0037-07, establece los requisitos que debe contener el 

Acta de Infracción, los mismos que han sido cumplidos a cabalidad como se 

describió precedentemente. 

v. Además se advierte que el Acta de Infracción describe el proceso de 

intervención, señalando claramente los hechos atribuidos, que se ha 

constatado que: no se emitió la Factura, por la venta de una balata 11 O cuyo 

valor asciende a Bs25.- (Veinticinco 00/100 bolivianos), por lo que se 

procedió a la intervención de la Factura N' 72728, siguiente a la última 

emitida, quedando copia en su poder sellada por el SIN; asimismo, en 

observaciones aclara que lo tachado no es válido, que la modalidad de 
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verificación es Compra de Control, según el Artículo 3 del Decreto Supremo 
N' 2824 7; no constando en ninguna de sus partes que se hubiera efectuado 
alguna declaración en su defensa, a cuyo efecto es pertinente considerar que 
el Acta de Infracción señala en la parte final: "Sin nada más que agregar, 
quitar o enmendar, firman para constancia el contribuyente, responsable o 
dependiente que se encuentra en el establecimiento, y e//los tuncionario(s) 
actuante, ( ... )", es decir, que otorga la posibilidad de agregar algún 
comentario, quitar o enmendar alguna parte con la que no estuviera de 
acuerdo, sin que se evidencie observaciones por parte del contribuyente, 
quien firma el Acta, gozando la misma de plena validez de acuerdo a lo 
previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 77 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Asimismo cabe aclarar conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del 
Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), se le otorgó el plazo de 20 días para 
que pueda formular sus descargos, ofrecer las pruebas que hagan a su 
derecho; por lo que una vez presentada su nota con argumentos de 
descargo, éstos fueron debidamente valorados, mediante Informe N' 
419/20"14 habiéndolos considerado insuficientes, además se emitió la 
Resolución Sancionatoria N' 18-0173-14 de 17 de junio de 2014, en la que 
se tomó como antecedentes los argumentos expuestos (fs. 11-13 y 14-16 de 
antecedentes administrativos), en tal sentido se sanciona al contribuyente 
con la clausura de 48 días, por la no emisión de factura o (nota fiscal o 
documento equivalente), por tratarse de una quinta vez; en consecuencia no 
se vulneró el debido proceso, derecho a la defensa, igualdad, prueba y a no 
declarar contra sí mismo, es decir, a no declararse culpable (entre otras), por 
lo que tampoco es pertinente considerar la cita que efectúo el recurrente de 
las garantías constitucionales consagradas en los Artículos 115, al 117, 119, 
120 y 121 de la Constitución Política del Estado. 

IV.3.5. Del procedimiento de compras por parte de los consultores. 
i. El Sujeto Pasivo arguye que los personeros del SIN que actuaron en el 

procedimiento son Consultores en Línea, y que el proceso de contratación se 
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rige por el Decreto Supremo N" 181 de 28 de junio de 2009, de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; los 

Consultores en Linea 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 en el momento de realizar cualquier compra o adquisición de bienes o 

servicios se debe cumplir con los Artículos 1, 2, 3 1 O de la Ley W 1178, y los 

siguientes procedimientos obligatorios: 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 Comisión Calificadora; 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; 1 O. 

Documentación legal de la empresa adjudicada; 11. Designación Comisión 

de Recepción; 12. Solicitud de pago de la empresa y factura (fotocopia 

simple); y siendo que como contribuyente nunca le han realizado una 

invitación a presentar su propuesta para esta compra, demuestra que existe 

vulneración y contravención a la normativa por ende el procedimiento es 

ilegal y no competente. 

ii. Al respecto cabe aclarar que sobre la compra efectuada en el procedimiento 

de compra de control, tal como fue explicado en el anterior punto, el respaldo 

normativo se apoya en el Decreto Supremo N" 28247, cuyo Artículo 3, Inciso 

b) regula dicha modalidad, en el que los servidores públicos del SIN u otras 

personas contratadas (consultores) expresamente autorizados 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, aspecto regulado en la RND N" 10-0020-05, de 3 de agosto de 

2005, cuyo Articulo 4 establece el Procedimiento de la Compras de Control; 

por lo que el argumento referido por el recurrente en cuanto a la aplicación 

de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

no se ajusta a derecho. 
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iii. En este contexto, esta instancia Jerárquica evidencia que los agravios 
citados por el Sujeto Pasivo como vicios de nulidad, por vulneración y 
contravención a la normativa, considerando el procedimiento ilegal y sin 
competencia, no es evidente, motivo por el cual no corresponde mayor 
pronunciamiento al respecto. 

IV.3.6. De la valoración de la prueba y la comisión de la contravención de 
no emisión de Nota Fiscal. 

i. Hernán Medina Huancayo en su Recurso Jerárquico manifiesta que se 
ratifica en los descargos presentados en la AIT, acogiéndose al debido 
proceso, la presunción de inocencia, derecho al trabajo y otros, establecidos 
en los Artículos 115, 117, 123, 180, 116,46 y 47 de la Constitución Política 
del Estado; asimismo considera la vulneración de los Artículos 1, 8 Numeral 
1; 9, 14, 22, 108, 109,306,308,318,323,334,410 de la CPE; 1, 2, 3, 10 de 
la Ley N' 1178; 5, 6 de la Ley N' 2027; 14 de la Ley N' 254; 5, 6, 68 Numeral 
6; 74, 148, 155 de la Ley N' 2492 (CTB); 27, 28, 36 de la Ley N' 2341 (LPA); 
55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA) y 1, 2 y 3 de la RND N' 10-0020-
05. 

ii. Al respecto con relación a la prueba, la doctrina la considera como: "Conjunto de 
actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a 
demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 
de sus respectivas pretensiones litigiosas ( .. .), es toda razón o argumento para 
demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto (OSSORIO, Manuel. 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial 
"Heliasta", 1978, Págs. 787-788). 

iii. Asimismo el Numeral 7 del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 
dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho a formular y 
aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que 
deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 
correspondiente resolución, en la misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, 
determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 
siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 
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oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, 

pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto 

a las cuales el Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia. 

iv. En tal sentido de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que el Acta de Infracción N" 00022590, fue firmada por el 

responsable del establecimiento, es decir el Sujeto Pasivo Hernán Medina 

Huancayo, quien dentro del plazo previsto en el Artículo 168 de la Ley N" 

2492 (CTB), presentó descargos ante la Administración Tributaria, 

señalando entre algunos argumentos que no es de mala fe que no extiende 

factura, sino que muchas veces es el cliente que no la quiere, o que cuando 

está a punto de emitir, el cliente no aparece, motivo por el cual solicita se 

disminuya el tiempo de clausura a 20 días, en lugar de los 48 señalados, 

comprometiéndose a no incurrir más en este tipo de faltas (fs. 4 y 1 O de 

antecedentes administrativos). 

v. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00419/2014, que valoró la nota descargo, emitiéndose 

posteriormente la Resolución Sancionatoria N" 18-00173-14, de 17 de junio 

de 2014, cuyos argumentos fueron considerados en la Resolución 

Sancionatoria (fs. 11-13 y 14-15 de antecedentes administrativos), así como 

en la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0728/2014 (fs. 77-77 vta. del 

expediente), lo que demuestra que la ARIT valoró correctamente la prueba 

presentada por el contribuyente. 

vi. En relación a la prueba presentada junto con el Recurso· de Alzada, 

consistente en el DBC del proceso de contratación de consultores de línea 

para el Proyecto "Controladores Fiscales 2014", de la Gerencia Distrital 

Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 8-16 del expediente), que 

fue ratificada en el Recurso Jerárquico; cabe indicar, que de la revisión del 

expediente, la misma no fue ofrecida o ratificada dentro del término de 

prueba otorgado en la instancia de alzada, razón por la que no fue 

considerada, no correspondiendo que sea ofrecida o ratificada como tal 
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ante esta instancia jerárquica, en vista de que cumple con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad previstos en el Artículo 81 de la Ley W 2492 

(CTB), por lo que tampoco corresponde su valoración, más aun cuando la 

acreditación de las funcionarias actuantes, tal como fue analizado en el 

acápite IV.3.3. Sobre a la acreditación y el procedimiento de Control 

Tributario, de la presente Fundamentación, fue conforme el Artículo 3, 

Inciso b) del DS N' 28247. 

vii. Asimismo, cabe aclarar que ni en instancia administrativa, ni recursiva el 

contribuyente aportó prueba alguna que desvirtúe la contravención de no 

emisión de factura, al contrario, su nota de descargo al Acta de Infracción, 

lo que hace es corroborar la contravención incurrida, por lo que la única 

evidencia de los hechos suscitados son los plasmados en el Acta de 

Infracción N' 22590 y la constancia de no emisión de nota fiscal de la 

Factura adjunta que respalda lo consignado en el Acta, la misma que 

conforme a lo previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 77 de la Ley N' 2492 

(CTB), hace prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su 

función fiscalizadora hubiera recogido verificado y comprobado, salvo se 

acredite lo contrario y siendo que en el presente caso el recurrente no logró 

desvirtuar la comisión de la contravención por el contrario la admitió a 

momento de la presentación de descargos. 

viii. Consiguientemente, no habiéndose desvirtuado la comisión de la 

contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0728/2014, de 15 de 

diciembre de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N' 18-0173-14, de 17 de junio de 2014. 

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 manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0728/2014, de 15 de diciembre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 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 Plurinacional de Bolivia y Articulo 141 del Decreto Supremo N' 29894, 

que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 

competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 

139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

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

0728/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por Hernán Medina Huancayo, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio de 2014 emitida por 

la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/ACHT1MMV/rup 
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