
All)_ 
• • 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RI4. 
r •r.· , r ''"' -- , , -e ._,, ~v_-, 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani .

Mana tasaq kuraq kamachiq 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0539/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0170/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Orlando Santos Llanos Céspedes. 

Gerencia Distrital Benl del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ernesto Natusch Serrano. 

AGIT/026512015//BEN-0045/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Orlando Santos Llanos 

Céspedes (fs. 115-139 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0170/2015, de 19 de enero de 2015 (fs. 68-82 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0539/2015 (fs. 152-163 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Orlando Santos Llanos Céspedes, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 115-139 

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

0170/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, el 10 de julio de 2014, supuestos funcionarios públicos del SIN 

intervinieron su establecimiento sin ninguna identificación como tampoco 

demostraron alguna documentación, como determinan los Artículos 1, 2 y 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio RO N2 10-0020-05, sobre la acreditación de los 

funcionarios públicos para actuar en los operativos de control y la habilitación de 

estos, para ser testigos de actuación; vulnerando de esta manera el derecho al 

debido proceso, presunción de inocencia y derecho al trabajo, conforme señalan los 

Artículos 46, 47, 115, 116, 117, 123 y 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

ii. Hace mención a los -Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N2 28247 respecto a las 

modalidades de control, y solicita se le demuestre cuál es la normativa en la cual se 

sustenta la Administración Tributaria para realizar este tipo de procedimiento donde 

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

sin portar ninguna identificación. 

iii. Refiere que, no corresponde la emisión del Acta de Infracción, por incumplir con los 

elementos de prueba aportada, al efecto hace referencia a la Sentencia 

Constitucional Nº 871/2010-R, sobre la motivación de las Resoluciones, ya que no 

determina con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, puesto que 

desde el título dice: "Acta de Infracción", vulnerando el Principio de Inocencia, como 

tampoco determina con claridad los hechos atribuidos a la partes, no describe el 

proceso de intervención, sólo lo obligan a firmar el Acta, aspecto que no realizó 

amparado en su derecho al silencio, debido a que el Acta lo auto inculpa vulnerando 

las Sentencias Constitucionales 871/2010-R y 1057/2011, sobre el contenido del 

debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la igualdad, derecho a no declarar 

contra sí mismo y a no declararse culpable. 

iv. Manifiesta que, lps personeros del SIN que realizaron el operativo no son 

Servidores Públicos son consultores en línea, según se advierte del documento 

base de contratación DBC; hace referencia a la Ley N2 455, de Presupuesto 

General del Estado de 2014 y señala que la misma demuestra que existen 

contravenciones y omisiones por los Servidores Públicos, asimismo, cita lo 

dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley N2 2027; 3 del Decreto Supremo Nº 

28247; 1, 2 y 3 de la RND N' 1 0-0020-05; 4, 5 y 6 del Reglamento de desarrollo 
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parcial de la Ley Nº 2027 y de la Ley Nº 2104 sobre las clase de Servidores 

Públicos, las personas que prestan servicios en proyectos y la restricción de 

contratación de consultores. 

v. Agrega que, el procedimiento realizado, amparándose en el Acta de Infracción no es 

aplicable en el presente caso, puesto que el Acta de Infracción demuestra que sólo 

pueden realizar o aplicar esta modalidad los Servidores Públicos, así también está 

demostrado que las mismas sólo pueden ser firmadas por los Servidores Públicos, 

lo contrario demuestra la existencia de usurpación de funciones de los supuestos 

funcionarios, por ende todo el procedimiento está viciado de nulidad, al efecto hace 

mención al Artículo 122 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE). 

vi. Señala que, los personeros del SIN que actuaron en el procedimiento son 

consultores en línea como se evidencia en el programa "contratación consultores de 

línea para el proyecto controladores fiscales Gerencia Distrital Beni - SIN", y según 

la normativa aplicable al proceso de contratación se rige por el Decreto Supremo NQ 

0181, por tanto al ser recursos del Estado con los que se contrata a los consultores 

sus acciones, funciones y operaciones son oficiales, ya que al momento de realizar 

cualquier compra, adquisición de bien o servicio tienen que aplicar lo dispuesto en 

los Artículos 1, 2, 3 y 1 O de la Ley N' 1178 (SAFCO). Añade que, como 

contribuyente nunca se le realizó una invitación a presentar su propuesta por esa 

compra donde se demuestra que existe vulneración y contravención a la normativa 

por ende el procedimiento es ilegal y no competente. 

vii. Manifiesta que, la Resolución Sancionatoria carece de los fundamentos de hecho, 

ya que no explica los antecedentes por los cuales se califica la conducta como 

segunda vez, toda vez que no se justificó el grado de reincidencia, sin establecer 

cuáles son las Resoluciones o Actas, con las que se lo sanciona, además, que la 

Administración Tributaria se basó en documentación y cómputos de reincidencia 

que no cuentan con una Resolución Administrativa ejecutoriada que demuestre la 

reincidencia en la contravención de no emisión de Factura, por tanto la Resolución 

Sancionatoria vulnera el Principio de Inocencia que conlleva a la anulabilidad del 

Acto Administrativo, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 28, Incisos b) y e) y 36 

de la Ley N' 2341 (LPA). 
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viii. Hace mención a los Artículos 74, 164, 155 y 166 de la Ley N' 2492 (CTB) y la 

Sentencia Constitucional N2 871/2010, sobre la motivación de las Resoluciones, e 

indica que la pretensión de la Administración Tributaria de que se desvirtué la 

reincidencia sin que la Resolución Sancionatoria hubiSre precisado el antecedente 

que respaldaría ésta, es contraria a la garantía al debido proceso y derecho a la 

defensa, pues se pretende que se formule impugnación, sobre hechos que resultan 

desconocidos. 

ix. Establece que, la Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho 

respecto a la reincidencia de la contravención de no emisión de la Factura que 

justifique la sanción de clausura por 12 días, agravante que no fue demostrada con 

documentación idónea por la Administración Tributaria, omisión que afecta la 

motivación del acto conforme dispone el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley Nº 

2341 (LPA). 

x. Asimismo, señala que el Acta de Infracción debe quedar nula debido a que los 

Funcionarios Públicos actuantes y testigos lo califican de infractor por segunda vez, 

sin explicar o demostrar cual la documentación que determine que es su segunda 

vez; además, de que los mismos funcionarios firman el Acta como juez y parte 

restándole credibilidad y fe a sus actos, vulnerando los Principios de Legalidad y 

Verdad Material; así también, señala que el Acta inicia el proceso de Sumario 

Contravencional, sancionado y sentenciándolo sin haber sido oído, ni juzgado en un 

juicio previo, vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia, el derecho a la 

defensa y debido proceso. 

xi. Señala como normas vulneradas los Artículos 1, 8, 9, 14, 22, 46, 47, 108, 109, 115, 

116, 117, 306, 308, 318, 323, 334, 410 de la Cons1itución Poli1ica del Es1ado (CPE); 

1, 2, 3, 1 O de la Ley N' 1178 (SAFCO); 5 y 6 de la Ley N' 2027; 14 de la Ley N' 254 

de Código Proces~l Cons1itucional; 5, 6, 68, 74, 148 y 155 de la Ley w 2492 (CTB); 

27, 28, 36 de la Ley N' 2341 (LPA); 55 del Decre1o Supremo N' 27113 (RLPA); y 1 y 

3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0020-05. 

xii. Por todo lo expuesto, solicita se anule el acto impugnado con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguo. 

4 de 24 



Alj)_ 
' ' 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0170/2015, de 19 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

68-82 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-0494-

14, de 18 de septiembre de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por parte de la 

Administración Tributaria, aclara que los Artículos 1, 109 y 410 de la CPE, no 

pueden ser parte del presente análisis, toda vez que el contenido de los mismos 

no son pertinentes para la resolución del presente proceso, de igual manera no 

pueden ser parte del presente análisis los Artículos 306, 308, 318, 323 y 334 del 

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

cuya implementación tampoco es pertinente a este caso concreto. 

ii. Con relación al derecho a la dignidad e igualdad establecido en los Artfculos: 8, 

9, 14 y 22 de la CPE, señala que de la compulsa de los antecedentes observó 

que el 5 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 000122181, estableciendo una sanción de 12 días, sobre los 

cuales, la misma tuvo un tiempo determinado para presentar descargos 

conforme lo establece la SSCC 100/2014, como resultado y vencido el plazo de 

presentación de descargos, el SIN notificó de forma personal al recurrente con la 

Resolución Sancionatoria N2 18-0494-14, evidenciando que 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, no evidenciando ningún tipo de discriminación, trato desigual o trato 

indigno que haya sufrido el recurrente en el presente proceso, siendo deber de 

todos los bolivianos el de someterse al imperio de la Ley y el de tributar de 

acuerdo a su capacidad económica, conforme lo detallan los Numerales 1 y 7, 

Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

iii. Señala que, la Administración Tributaria notificó informando de sus actuaciones 

al contribuyente y cumplió a cabalidad el Proceso Contravencional al cual están 

sometidos los procesos de clausura conforme lo mandado por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional100/2014, por lo que, tanto el derecho-constitucional 

a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la seguridad 
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jurídica -enmarcados en los Artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) fueron debidamente resguardados. 

iv. Respecto a lo argumentado por el Sujeto Pasivo con relación al Derecho al 

Trabajo y a la Alimentación, señala que la Administración Tributaria, al seguir los 

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

efectivamente resguardó el derecho al trabajo y a la alimentación del recurrente, 

conforme lo estableció la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014, 

resguardando no sólo su derecho a la defensa y al debido proceso, sino el 

derecho al trabajo, no encontrándose vulneración alguna en cuanto a este punto; 

asimismo, aclaró que el control de constitucionalidad de las normas no es de su 

competencia, por lo tanto, desestimó la pretensión del recurrente en este punto. 

v. Sobre la falta de competencia de los funcionarios de la Administración Tributaria, 

expresa que el Acta de Infracción Nº 00122181, señala como funcionario 

actuante a Wilson Terán Chávez autorizado a ese efecto por medio del 

Memorándum Nº 265 y firmando como servidor público actuante al final de la 

referida acta, identificándose plenamente, así también, indica que la modalidad 

de verificación fue la compra de control conforme al Artículo 3 del Decreto 

Supremo No 28247, agregando que no se emitió la Factura correspondiente por 

la venta de dos folder por el monto de Bs7.- (Siete Bolivianos 00/100), y firmando 

como contribuyente/responsable o dependiente Marlen Slan con cédula de 

identidad 7629251 Bn. 

vi. Por otro lado, aclara que si bien el recurrente indicó que la persona que realizó la 

transacciones en su tienda era una menor de edad, este extrem() no ha sido 

demostrado de ninguna manera por parte del recurrente con prueba fehaciente, 

por lo que corresponde desestimar este argumento, recordando que conforme al 

Último Párrafo del Artículo 1 03 del Código Tributario, se presume que quien 

realiza tareas en 'un establecimiento lo hace como dependiente del titular del 

mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este 

último, siendo en consecuencia el responsable de las acciones y omisiones 

detectadas, el titular del NIT del establecimiento. 
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vii. Expresa que, conforme lo indicado en el Artículo 4 de la Ley No 2027 y conforme 

se tiene acreditado mediante Memorándum No 265, en el Acta de Infracción Nº 

00122181, el servidor público actuante y que firmó al pie de la referida acta: 

Wilson Terán, se encuentra amparado para realizar funciones de control y 

fiscalización conforme a los Artículos 2 y 3 Decreto Supremo No 28247, de 14 de 

Julio de 2005 y 4 de la RND N' 10-0020-05 

viii. Menciona que, en virtud al Principio de lrretroactividad de la Ley establecido en 

el Artículo 123 de la CPE, que al haber modificado la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317; el Primer Párrafo, Artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

todas las contravenciones por no emisión de Facturas, Nota Fiscal o documento 

equivalente suscitadas a partir del12 de diciembre de 2012, se constituyen en la 

primera contravención de no emisión de Factura o documento equivalente, 

sancionable con las disposiciones modificadas citadas precedentemente, es 

decir, para fines del cómputo de la sanción agravada en el caso de reincidencia, 

no pudiendo considerarse las contravenciones por no emisión de Facturas Nota 

Fiscal o documento equivalente acaecidas antes de la modificación al Primer 

Párrafo, Artfculo 170 de la citada Ley, todo esto en resguardo al principio 

constitucional de irretroactividad de la Ley. 

ix. Observa que, tanto en el Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura, como 

en el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00940/2014, se demuestra la existencia 

de una contravención por no emisión de Factura anterior por parte del 

contribuyente, la cual fue registrada en vigencia de la Ley No 317, por lo tanto, es 

correcto el cómputo de la sanción de 12 días de clausura impuesto en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0494-14, por lo que de conformidad al Artículo 

211 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), los derechos constitucionales a la 

defensa, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad, dignidad y trabajo 

del recurrente fueron respetados dentro del Proceso Contravencional iniciado 

mediante el Acta de Infracción N2 000122181, emitida por la no emisión de 

Factura por parte del recurrente, por lo que, desestimó los agravios expuestos 

por el recurrente y confirmó la Resolución Sancionatoria N2 18-0494-14, de 18 de 

septiembre de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 N' 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2015. mediante Nota ARIT·SCZ-0153/2015. de 20 de 

febrero de 2015. se recibió el expediente ARIT·BEN-0045/2014 (fs. 1-142 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2015 (fs. 143-144 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 4 de marzo de 2015 (fs. 145 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 

13 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecidp. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de julio de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00122181, Wilson 

Terán Chávez funcionario autorizado de la Administración Tributaria, se constituyó 
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en el domicilio fiscal del contribuyente Orlando Santos Llanos Céspedes, habiendo 

constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de dos 

folders, cuyo valor asciende a Bs7.-, procediendo a la intervención de la Factura No 

2033 y a solicitar la emisión de la Factura No 2034 siguiente a la intervenida, para 

formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la Factura 

correspondiente; estableciendo que dicho hecho se encuentra tipificado como 

contravención tributaria, y se sanciona con la clausura del establecimiento conforme 

señala el Numeral 2, Artículo 161 de la Ley No 2492 (CTB), observando que se 

procederá a sancionar de acuerdo al Artículo 164 del citado Código, con una 

clausura de 12 días continuos por tratarse de la segunda vez, otorgando 20 días de 

plazo para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 3-6 de 

antecedentes administrativos). 

il. El 10 de julio de 2014, el recurrente presentó descargos al Acta de Infracción Nº 

000122181, en el cual señala que se ausento por media hora de su establecimiento 

y que la persona de limpieza de 13 años de edad que atendía el local en el 

momento de la intervención no tenía la experiencia en la Facturación por lo que no 

emitió la Factura por la venta de 2 folders a los funcionarios del SIN, por el monto de 

Bs7.-, quienes procedieron a intervenir las Facturas no emitidas y elaborar el Acta 

de Infracción, señalando que no tenía la intención de evadir sus obligaciones con el 

SIN y que debido a que este hecho se trata de un error involuntario, solicita quede 

sin efecto la sanción de clausura, al ser este su única fuente de ingreso. (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 11 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00940/2014, mismo que establece que son insuficientes los 

argumentos para desvirtuar el ilícito tributario establecido en el Acta de Infracción, 

por lo que concluye y recomienda que se remitan los antecedentes al Departamento 

Jurídico para la ratificación de la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 11-

12 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Orlando Santos Llanos Céspedes, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0494-14, 

de 18 de septiembre de 2014, la cual resuelve sancionar al contribuyente, con la 

clausura de su establecimiento comercial por 12 días continuos, por la no emisión 
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de Factura, por tratarse de la segunda vez, que incurre en la contravención de no 

emisión de Factura {fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 77. (Medios de Prueba}. 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

(. . .) 

11/. 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 ellas, salvo 

que se acredite Jo contrario. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de 

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento 

se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Re'curso 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. 
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Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

( .. .) 
2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

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. 

JI. La sancíón será. de seis {6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

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

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

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

1/1. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

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

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaría actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 

caso contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las 

sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso 

de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura 

definitiva de/local intervenido. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

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

exponiendo tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones ' tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo 

contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley No 317, de 11, de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la 

Ley No 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 
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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". 

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

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

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 10..(){)2D-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Artículo 2. (Documentos de acreditación). Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b} Cédula de Identidad 

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 

Nacionales. 

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

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

sujetarán al procedimiento siguiente: 
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11. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de se/Vicios por SeNidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes. 

Sí se detectase la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

soliCitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en blanco a la última 

extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con la 

leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme 

al Artículo 170 de la Ley W 2492. 

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto 

Pasivo, tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado 

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

través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace 

referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también 

deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de 

quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura sí correspondiere. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0539/2015, de 30 de marzo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Principio de Congruencia. 

i. Orlando Santos Llanos Céspedes, en su Recurso Jerárquico, refiere como agravios 

que no corresponde la aplicación del Acta de Infracción, ya que no determina con 

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

intervención, no contiene ninguna declaración del contribuyente, y que el Acta lo 
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auto inculpa siendo un acto dirigido, ya que los funcionarios públicos actuantes lo 

califican de infractor por segunda vez, sin explicar o demostrar cuál la 

documentación que sustente tal sanción y más aún son los mismos que firman el 

Acta como juez y parte restándOle credibilidad. 

ii. Así también, señala que el Acta inicia el proceso de Sumario Contravencional, 

sancionado y sentenciándolo sin haber sido oído, ni juzgado en un juicio previo, 

vulnerando el Principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y debido 

proceso -entre otros-. 

iii. Indica que la Resolución Sancionatoria carece de fundamento de hecho, ya que no 

explica los antecedentes por los cuales se califica la conducta como segunda vez 

que incurre en infracción, sin justificar el grado de reincidencia y sin establecer 

cuáles son las Resoluciones o Actas, con las que sancionan en una primera 

oportunidad, además que la Administración Tributaria se basó en documentación y 

cómputos de reincidencia que no cuentan con una Resolución Administrativa 

ejecutoriada que demuestre la reincidencia en la contravención de no emisión de 

Factura, por lo que considera que la Resolución Sancionatoria vulnera el Princ~pio 

de inocencia, ya que constituye en un vicio de forma que conlleva a la anulabilidad 

del acto administrativo, de acuerdo a los Artículos 28, Incisos b) y e) y 36 de la Ley 

N' 2341 (LPA). 

iv. De la revisión del Recurso de Alzada {fs. 10-21 y 33-46 del expediente), se 

advierte que el Sujeto Pasivo expuso como agravios lo siguiente: Los Funcionarios 

de la Administración Tributaria al momento del operativo no presentaron ninguna 

identificación como m_enciona la ANO No 1 0-0020-05; reclama se cumpla lo 

previsto en la Sentencia Cc·nstitucional Plurinacional N" 1 00/2014, de 1 O de enero 

de 2014, arguye vulneración a la seguridad jurídica, derecho a la defensa, derecho 

al trabajo y presunción de in()Cencia; refiere que la Factura No 02033 intervenida 

manualmente, vulnera la normativa de control interno puesto que el actuante es 

una persona contratada para realizar actividades oficiales de la Institución, indica 

que los funcionarios del SI N deben ser funcionarios públicos y no consultores_ en 

línea. 
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v. De lo señalado, al ser evidente que en el Recurso Jerárquico el Sujeto Pasivo 

pretende introducir nuevos agravios que no fueron expuestos en su Recurso de 

Alzada, corresponde señalar que de acuerdo con el Principio de congruencia que 

debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, 

es decir, entre lo pedido y lo resuelto, conforme establece el Parágrafo 1, del Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano, la ARIT Santa Cruz se ha pronunciado al 

respecto y el contribuyente, conforme a dicha decisión interpuso el Recurso 

Jerárquico ante esta instancia, expresando los agravios de la Resolución de Alzada; 

sin embargo, corresponde aclarar que los puntos a resolver por esta instancia 

Jerárquica, no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que 

no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto que no fue conocido ni resuelto en instancia de 

Alzada, y en consecuencia emitir un único pronunciamiento, en detrimento al debido 

proceso y seguridad jurídica. 

vi. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el Inciso e), Parágrafo 1, 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, expresamente señala 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. Lo anterior significa que el recurrente está legal y 

procesalmente restringido a interponer su Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de 

los puntos planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios 

sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma 

directa en esta instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en 

única instancia, lo cual, no es legalmente admisible. 

vii. En ese sentido, al haberse evidenciado que Orlando Santos Llanos Céspedes, 

pretende ingresar en esta instancia nuevos puntos, los mismos que no fueron 

citados en su Retlurso de Alzada, esta instancia Jerárquica, sobre la base del 

Principio de Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, sin argumentar agravios sobre la 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia Jerárquica, no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a 

los agravios que le causó la Resolución Sancionatoria impugnada, motivo por el 
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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 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) del Código Tributario Boliviano. 

IV.3.2. Sobre la acreditación en el procedimiento de Control Tributario. 

i. Orlando Santos Llanos Céspedes, en su Recurso- Jerárquico señala que el 1 O de 

julio de 2014, supuestos funcionarios públicos intervinieron su establecimiento sin 

ninguna identificación como tampoco demostraron alguna documentación, como 

mencionan los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0020-05, sobre la acreditación de los funcionarios públicos para actuar en los 

operativos de control y la habilitación de estos, para ser testigos de actuación; 

vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso, presunción de inocencia y 

seguridad jurídica, conforme señalan los Artículos 115, 116, 117, 137 y 180 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

ii. Hace mención a los Artfculos 2 y 3 del Decrete Supremo N2 28247 y 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 1 0-0020·05, respecto a las modalidades de 

control, además solicita se le demuestre cuái 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 No 10-

0020-05. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 103 de la Ley No 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 verifiL.:arse 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. 

iv. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 {CTB), clasifica las 

Contravenciones Tributarias, dentro de las cuales se encuentra .la Contravención 

de "No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y 

sancionada por el Artículo 164-de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: 
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"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"; 

asimismo, el Parágrafo 11, establece que la sanción será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado 

de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el 

mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la 

anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

v. El Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB). modificado por la Ley W 317 establece: 

"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, Jos 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". 

vi. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 

"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo 

a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11, Artículo 164 de este Código. En 

caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitivll de/local intervenido'~ asimismo, es pertinente mencionar que 

en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el 

negocio sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder 

precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido 

proceso y que el contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer 

pruebas y presentar descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la 

clausura inmediata, motivo por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; 
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empero, no significa que se hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de 

la Ley No 2492 (CTB), estando en vigencia, así como la parte primera del Artículo 

170 de la misma Ley, en aplicación de los cuales la Administración Tributaria 

efectúa los operativos de control de emisión de Nota Fiscal. 

vii. Ahora, sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo No 28247, en su 

Artículo 3, Inciso b) regula la modalidad de Compras de Control, estableciendo que 

es el procedimiento por el cual, Servidores Públicos del SIN u otras personas 

contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artfculo 6 de la Ley Nº 

2027 de 27 de octubre de 1999, 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. 

viii. 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 Nacionales". 

ix. Continuando con la revisión de la citada HND en el Artículo 4, sobre procedimientos 

de control, establece que la modalidad Compras de Control; consiste en la 

adquisición de bienes y/o contratación de servicios por Servidores Públicos 

acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con el objeto de verificar la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes. Los Servidores 

Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), antes de ejecutar 

la sanción de clausura e admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

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

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

través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente emitrda 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 
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quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. 

x. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que tal como establece el Decreto Supremo N° 28247, en su Artículo 3, 

Inciso b), personal contratado por el SIN efectuó el control de emisión de Factura o 

Nota Fiscal, constatando-la venta de dos folders, en el establecimiento comercial de 

Orlando Santos Llanos Céspedes, que se efectuó sin la emisión de la respectiva 

Factura; procediendo a labrar el Acta de Infracción No 00122181 en el que. se 

consigna que el control se efectuó el 1 O de julio de 2014, a horas 16:40, por el 

funcionario Wilson Terán Chávez, con Documento de Identidad No 1932970, 

señalando que el funcionario del SIN se constituyó en el domicilio fiscal de la calle 

Bolívar S/N, .constatando la venta de dos folders, por el monto de Bs7.-, sin la 

emisión de la respectiva Factura, por lo que procedieron a la intervención de la 

Factura N" 2033, solicitando la emisión de la Factura No 2034, determinando la 

clausura del establecimiento comercial por 12 días, al ser la segunda 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); asimismo, en la 

parte de observaciones consigna que la modalidad de verificación es la de Compra 

de Control; Acta que se encuentra firmada por Wilson Terán, como funcionario 

actuante; Marlen Slan ton Cl. 7629251 como Sujeto Pasivo (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Posteriormente, el 1 O de julio de 2014, el Sujeto Pasivo mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria, la suspensión de la sanción de contravención tributaria 

señalando que por un error involuntario y en consideración a que la persona de 13 

años de edad que atendía el local en el momento de la intervención no tenía la 

experiencia en la Facturación no se emitió la Factura por la venta de 2 folders a los 

funcionarios del SIN, por el monto de Bs7.-; por lo que, la Administración Tributaria 
' 

el11 de agosto de 2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00940/2014, el 

cual indica que los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar lo 

establecido en el Acta de Infracción, explicando además los hechos suscitados a 

momento_ de la intervención; posteriormente, se advierte que se emite la Resolución 

Sancionatoria No 18-0494-14, que en la parte considerativa hace referencia -entre 

otros- al Memorándum No 08-0265-14, de 8 de mayo de 2014, que indica identifican 
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a los funcionarios para efectuar la verificación, para luego sancionar con la clausura 

del establecimiento por 1.2 días continuos, por la no emisión de la Nota Fiscal o 

documento equivalente, por tratarse de la segunda vez que incurre en la misma, 

verificada mediante Acta de Infracción N2 122181 (fs. 1-4, 13-15 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Bajo este contexto, se tiene que de conformidad con el 'Inciso b), Articulo 3 del 

Decreto Supremo No 28247, servidores públicos del SIN u otras personas 

contratadas por el SIN, expresamente autorizadas al efecto realizaron el operativo 

de control tributario en el establecimiento comercial de Orlando Santos Llanos 

Céspedes, bajo la modalidad de Compras de Control prevista en la normativa citada 

y en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 1 0-0020-05, aspecto 

que fue puesto de manifiesto en el Acta de Infracción, como también, se evidencia 

que se hizo efectiva la devolución del dinero y producto mediante comprobante de 

devoluciones cursante a fojas 5 de antecedentes administrativos; por lo que, se 

establece que se dio estricto cumplimiento al procedimiento de control regulado en 

la normativa citada. 

xiii. Ahora en cuanto a la acreditación y/o identificación del personal del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), al momento de la intervención, de la lectura del Acta 

de Infracción, se evidencia que en la misma se consigna el Memoráridum N° 265 de 

designación del funcionario actuante Wilson Terán Chávez como también el N° de 

Carnet de Identidad del mismo; además de advertirse que el Acta de Infracción No 

00122181 se encuentra firmada por Marlen Slan con C.l. 7629251, como 

responsable que se encontraba en el establecimiento. 

xiv. En tal entendido, esta instancia Jerárquica en una anterior oportunidad al 

momento de resolver el expediente AGIT/0033/2015//BEN-0033/2014, solicitó 

mediante nota AGIT-0227/20-15, de 9 de febrero de 2015, a la Gerencia Oistrital 

Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), certifique si Wilson Terán 

Chávez con C. l. 1932970 BE, se encuentra habilitado para realizar operativos de 

control de emisión de Factura a los contribuyentes; en respuesta la 

Administración Tributaria, mediante Nota CITE: SiN/GDBN/DF/NOT/00149/2015, 

de 20 de febrero de 2015, certifica que Wilson Terán Chávez, ejerció las 

funciones desde el8 de mayo de 2014 al4 de noviembre de 2014, adjuntando el 
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Memorándum CITE: SIN/GDBN/ARH/MEM/265/2014 cuyas fotocopias 
legalizadas se encuentran a fs. 149 del expediente; documentos que corroboran 
la acreditación del funcionario que actuó en el operativo efectuado en el domicilio 
fiscal de Orlando Santos Llanos Céspedes, el 1 O de julio de 2014, 
desvirtuándose de esta manera lo argüido por el recurrente, respecto a la falta 
de identificación de los controladores fiscales y vulneración de lo previsto en el 
Artículo 2 de la RND N° 10-0020-05, por lo que se concluye que la 
Administración Tributaria en el momento del operativo no vulneró el debido 
proceso, la presunción de inocencia, ni la seguridad jurídica, debido a que sus 
actuaciones se circunscribieron a lo establecido en la normativa tributaria 
vigente, ya que efectuaron el operativo de control personas acreditadas para tal 
efecto. 

xv. Con relación a que los funcionarios que intervinieron el operativo, no serían 
funcionarios públicos sino consultores, se puede evidenciar que tal como establece 
el Inciso b), Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, la modalidad de compras de 
control pueden ser realizados por servidores públicos del SIN u otras personas 
contratadas por el SIN, por tanto tal como se señaló precedentemente Wilson 
Terán Chávez al ser funcionario dependiente del SIN, se encontraba acreditado 
para realizar los operativos de control, en ese sentido se desvirtúan los argumentos 
del Sujeto Pasivo en este punto. 

xvi. De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que en el operativo realizado bajo la 
modalidad de compras de control, el 10 de julio de 2014, Wilson Terán Chávez 
acreditado para realizar los operativos de control, realizó la compra de dos 
folders, ante lo cual el contribuyente no emitió la respectiva Nota Fiscal, por lo 
que, se procedió a intervenir la siguiente Factura en blanco a la última extendida, 
es decir, la Factura N° 2033, como también se emitió la Factura No 2034, 
correspondiente a, la compra de control, procediendo finalmente a emitir el Acta 
de Infracción N° 12281; asimismo, se evidencia que se hizo efectiva la 
devolución del dinero y producto mediante comprobante de devoluciones, 
cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos; por lo que, se establece que 
se dio estricto cumplimiento al procedimiento de control en la modalidad 
Compras de Control, establecido en el Parágrafo 11, Artículo 4 de la Resolución 
Normativa de Directorio No 1 0-.0020-05 y el Artículo 3 del Decreto Supremo No 
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28247; por lo que, se establece qUF~ el argumento del recurrente eil sentido de 

que la compra la realizó un comprador anónimo y que no existe normativa para 

este procedimiento, no tiene asidero legal, ya que como se explicó el operativo 

fue realizado bajo la modalidad de Compras de Control, tal como lo señala el 

Acta de Infracción No 22598, en cumplimiento de su procedimiento, leigaimente 

establecido, por lo que no se vul·neraron los Principios Constitucionales del 

Debido Proceso y la Seguridad Jurídica. 

xvii. Bajo estas consideraciones se tiene que el _Acta de Infracción, es prueba de los 

hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo .ccmtrario, c.on:t<?rme señala el 
' . -· 

Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley N" 2492 (CTB), gozando de legitimidad y en vista 

de que el Sujeto Pasivo presentó descargos insuficientes para que se desvirtúen los 

cargos formulados en el Acta de Infracción, corresponde señalar que el 

Procedim1ento Sancionador realizado por el Ente Fiscal, fue efectuado conforme a 

derecho y en aplicación de !a normativa vigen1e. 

xviii. Consiguientemente, al ser evidente que Orlando Santos Llanos Céspedes incurrió 

en la contravención tributaria de no emisión de Factura por la venta de dos folders 

por el monto de Bs7.-, enmarcando su conducta a la contravendón tipificada en el 

Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N" 2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo 

previsto en los Parágrafos 1 y 11, Artículo 164 de la citada Ley; corresponde a esta 

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

0170/2015, de 19 de enero de 2015; en consecuencla, se Oli;:H1tiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No i 8-0494- i 4, de 18 de septiembre dB 

2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y espe~ializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

últiina instancia en sede administrativa la. Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZJRA 0170/2015, de 19 de enero de 2015. emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el Pronunciamiento sobre el 

petitorio del 1Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado 'mediante Resolución Suprema Nº 10933, de '7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8,· Articulo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 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 

0170/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Orlando Santos 
Llanos Céspedes, contra la Gerenc·la Distrital Beni del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 
Sancionatcria No 18-0494-í 4, de 18 de septiembre de 2014; todo de conformidad a lo 
previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCBIBBF·PA.Miei: 
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