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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0732/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0194/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Mateo Medrana Qulspe. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Ernesto Natusch Serrano. 

AGIT /0453/2015//BEN-0051/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mateo Medrano Quispe (fs. 

98-123 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0194/2015, de 2 de febrero de 2015 (fs. 41-56 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-073212015 (fs. 132-142 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Mateo Medrana Quispe, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 98-123 del 

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

0194/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, el 22 de julio de 2014, supuestos funcionarios públicos del SIN 

intervinieron su establecimiento comercial sin ninguna identificación como tampoco 

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

Resolución Normativa de Directorio RND N2 1 0·0020-05, 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, derecho al trabajo y otros consagrados en 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Hace mención al Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio RO Nº 1 0·0020-

05 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, los personeros del SIN que realizaron el operativo no son 

Funcionarios Públicos, sino consultores en línea, según se evidencia en el 

SICOES del documento base de contratación DBC y refiere la Ley Nº 455, de 

Presupuesto General del Estado de 2014, demostrando la inexistencia de las 

partidas para contratar servidores públicos, lo que demUestra que existen 

Contravenciones y omisiones por los Servidores Públicos, en aplicación de los 

Artículos 5 y 6 de la Ley N2 202?.; 3 del Decreto Supremo N2 28247; 1 y 2 de la 
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RND N' 10-0020-05; 4, 5 y 6 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley N' 

2027 y de la Ley Nº 2104 sobre las clases de Servidores Públicos, las personas 

que prestan servicios en proyectos y la restricción de contratación de consultores; 

demostrando con ello que existe Contravenciones y omisiones en distintas Leyes 

y normas, ya que el procedimiento realizado, amparándose en el Acta de Infracción 

no es aplicable en el presente caso, puesto que el Acta de Infracción donde 

demuestra que sólo pueden realizar operativos y firmas los Servidores Públicos y no 

los consultores en línea, de ser así existiría usurpación de funciones de los supuestos 

funcionarios, según el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE). 

v, Señala que, quienes actuaron en el Procedimiento de Control Fiscal, son consultores 

de línea como se evidencia en el DBC "contratación consultores de línea para el 

proyecto controladores fiscales Gerencia Distrital Beni - SIN", contratados según 

procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 0181 y sus modificaciones, 

siendo que el DBC establecía que pueden hacer uso de recursos materiales y 

monetarios asignados en función de las tareas a realizar, en consecuencia debieron 

aplicar las siguientes disposiciones legales a momento de realizar la compra: 

Artículos 1, 2, 3 y 1 O de la Ley N' 1178 (SAFCO) y en este caso particular, no le fue 

realizada ninguna invitación para presentar su propuesta por la compra realizada, 

vulnerando la normativa, y viciando de ilegalidad y competencia el presente 

procedimiento, 

vL Manifiesta, que la Resolución Sancionatoria carece de los fund~mentos de hecho, ya 

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

vez, ya que no se justificó el grado de reincidencia, ni se establecieron cuáles son las 

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

Tributaria no cuenta con una Resolución Administrativa ejecutoriada, que demuestre 

la reincidencia de la Contravención, por lo que la Resolución Sancionatoria vulnera el 

Principio de Inocencia ya que este procedimiento constituye un vicio de forma que 

conlleva a anular el Acto Administrativo definitivo a efectos de su saneamiento 

procesal conforme lo previsto en los Artículos 28, Incisos b) y e) y 36 de la Ley N11 

2341 (LPA), toda vez que se coloca al recurrente en indefensión, por- la falta de 

explicación de la reincidencia misma que no está fundamentada, 
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vii. Señala los Artículos 74, 164, 155 y 166 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Sentencia 
Constitucional Nº 871/2010, sobre la motivación de las Resoluciones, y reitera que la 
Administración Tributaria debió justificar de forma expresa y documentada la 
existencia de sanciones firmes anteriores a la que pretende imponer nuevamente 
respecto al mismo ilícito, a fin de ejercitar su derecho a la defensa, por lo que la 
pretensión de que sea el Sujeto Pasivo quien desvirtué la reincidencia sin que la 
Resolución Sancionatoria hubiere 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. Por lo que 
resulta evidente, que la Resolución Sancionatoria no demuestra la reincidencia 
atribuida a la comisión de anteriores Contravenciones por no emisión de factura, lo 
que se constituye en un vicio de forma que conlleva a la anulación del Acto, a efectos 
el saneamiento procesal; por lo expuesto, 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 24 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 
N' 2341 (LPA). 

viii. Señala como normas vulneradas los Artículos 1, 8, 9, 14, 22, 46, 47, 108, 109, 115, 
116, 117, 306, 308, 318, 323, 334, 41 O de la Constitución Política del Estado (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 Procesal Constitucional; 5, 6, 68, 74, 148 y 155 de la Ley W 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 Resolución Normativa de Directorio N11 10-0020-05. 

ix. Por todo lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT-SCZ/RA 0194/2015, de 2 de febrero de 2015, con reposición de obrados hasta 
el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0194/2015, de 2 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 
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41-56 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-0522-

14, de 22 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, 121 y 410 de la 

Constitución Política del Estado (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, 22 y 119 de la Constitución Política del Estado (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 00122231, 

estableciendo una sanción de 24 días, sobre los cuales, la misma tuvo un tiempo 

determinado para presentar descargos conforme lo establece la SSCC 1 00/2014, 

como resultado y vencido el plazo de presentación de descargos, el SIN notificó 

de forma personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-0522-14, 

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 Plurinacional No 100/2014, por lo que tanto el derecho 

constitucional a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la 
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seguridad jurídica enmarcados en los Artículos 115, 116, 117, 119 y 120 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 N' 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 vulneración de los requisitos estipulados en la Sentencia 

Co'nstitucional 871/2010-R, ante el reclamo de que el Acta de Infracción no 

determina con claridad los hechos atribuidos por las partes procesales y no 

describe el proceso de intervención ni la declaración del recurrente en su defensa, 

señala que la ARIT dentro el marco de la verdad material solicitó a la 

Administración Tributaria original o copia legalizada del memorándum 

CITE:SIN/GDBN/ARH/MEM/221/2014, por otra parte señala que el Acta de 

Infracción fue elaborada dentro del procedimiento establecido en el Artículo 170 

de la Ley No 2492 (CTB) y el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 1 0-0020-05, haciendo notar que en el espacio de "observaciones" el Sujeto 

Pasivo no realizó ninguna declaración, firmando el Acta a satisfacción. 

vi. En consecuencia, el Acta de Infracción cumple los requisitos previstos en el 

Articulo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), advirtiéndose que se cumplió el 

procedimiento en la elaboración del citado acto administrativo, siendo evidente 

que el Acta de Infracción contiene los requisitos mínimos esenciales propios de 

este tipo de actos administrativos, para finalmente emitir la Resolución Final en el 

marco de lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 871/2010-R que describe 

los requisitos propios de las Resoluciones Administrativas, para el caso 

específico, desestimando en consecuencia el agravio. 
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CONSI.DERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 1.11: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de marzo de 2015. mediante Nota ARIT-SCZ-0297/2015. de 9 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT·BEN-0051/2014 (fs. 1-126 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 2015 (fs. 127w128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2015 (fs. 129 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 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 
~·llti!~~ . ':.]:; ¡ IV. 1 Antecedentes de hecho. 

¡'t_•~;~ i. El 22 de julio de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción No 

00122231, contra Mateo Medrana Quispe, producto del Operativo de Control de 

J~otic'a tributaria ¡JdrJ vivir b:en 
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emisión de nota fiscal modalidad "Compra de Control", al haber advertido que el 

señalado contribuyente incumplió con la obligación de emisión de nota fiscal, por la 

venta de un spray de color negro, cuyo valor asciende a Bs15.-, en consecuencia, los 

funcionares actuantes procedieron a la intervención de la Factura No 840 y solicitaron 

la emisión de la Factura No 841 siguiente a la intervenida, para formalizar el 

cumplimiento de la obligación de emisión de la Factura correspondiente; imponiendo 

una sanción de" 24 días de la clausura del establecimiento, otorgándole 20 días de 

plazo para presentar descargos (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de agosto de 2014, Mateo Medrana Quispe presentó una nota s/n, el que 

solicita en su parte saliente"( ... ) se considere un tipo de redención y estaré dispuesto 

en asumir una justa sanción que no perjudique el ejercicio de mis actividades" (fs. 1 

de antecedentes ~dministrativos). 

iii. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/01041/2014, mismo que describe el procedimiento empleado para 

el control por no emisión de nota fiscal, modalidad compra de control y señala que los 

argumentos de descargo son insuficientes para desvirtuar el ilícito tributario 

establecido en el Acta de Infracción (fs. 11-13 de antecedentes administrativos). 

iv. E116 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mateo 

Medrana Quispe, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0522-14, de 22 de 

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

su establecimiento comercial por 24 días continuos, por la no emisión de Factura, por 

tratarse de la tercera vez, que incurre en la Contravención de no emisión de Factura 

(fs. 14-17 de antecedentes administrativos). 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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 las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 
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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 Pe 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, 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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

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. 
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/1. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

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

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

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). 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 tributaría, /os funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán eiaborar 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 /as 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 del 

local intervenido. 

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 

fundadamente los agravios que se invoqt.ien e indicando con precisión Jo que se 

pide. 

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 8431 de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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b). En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalíce la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a fa percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos 

estos casos, el responsable deberá oblígadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

Jii. 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 N" 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente 

texto: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento 

de la obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención 

tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar 

un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes 

deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a 

esta actuación". 

iv. Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento de Control de 

Oficio de la obligación de emitir facturas. 

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: 

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 finalídad de verificar la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. 
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v. Resolución Normativa de Directorio W 1Q-002Q-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 Jos 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: 

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

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

Fiscales o documentos equivalentes. 

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

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

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

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

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

quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0732/2015, de 20 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Resolución del Recurso de Alzada y la congruencia. 

L Mateo Medrana Quispe, en su Recurso Jerárquico, refiere como agravios que el Acta 

es un acto dirigido, ya que los funcionarios públicos actuantes lo califican de infractor 

por tercera vez, sin explicar o demostrar cuál la documentación que sustente tal 

sanción; 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-. 

ii. Indica que la Resolución Sancionatoria carece de fundamento de hecho, pues no 

explica los antecedentes por los cuales se califica la conducta como tercera vez que 

incurre en la infracción, no justifica el grado de reincidencia y no establece cuáles son 

las Resoluciones o Actas, con las que se sancionaron anteriormente, reiterando que 

la reincidencia tiene como base cómputos que no cuentan con Resolución 

Administrativa ejecutoriada, por lo que la Resolución Sancionatoria vulnera el 

Principio de Inocencia 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). 

iii. Reclama, que los personeros del SIN que realizaron el operativo son consultores 

en línea, según evidenció en el SICOES, pues según la Ley Nº 455, de 

Presupuesto General del Estado de 2014, el Ente Fiscalizador no cuenta con las 

partidas presupuestarias para contratar servidores públicos, con lo que demuestra 

la existencia de Contravenciones y omisiones en las actuaciones, en aplicación de 

los Artículos 5 y 6 de la Ley N' 2027; 3 del Decreto Supremo N' 28247; 1 y 2 de la 
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RND N' 1 0-0020-05; 4, 5 y 6 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley N' 

2027 y de la Ley Nº 2104 su modificatoria; demostrando con ello que existe 

Contravenciones y omisiones en distintas Leyes y Normas, ya que sólo pueden 

realizar operativos y firmar las Actas, los Servidores Públicos y no los consultores de 

línea, de ser así existiría usurpación de funciones según el Artículo 122 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

iv. Señala, que los consultores en línea que actuaron en el procedimiento, según el DBC 

pueden hacer uso de recursos materiales y monetarios asignados en función de las 

tareas a realizar, por lo que al momento de realizar la compra debieron aplicar las 

siguientes disposiciones legales: Articulas 1, 2, 3 y 10 de la Ley N' 1178 (SAFCO), 

advierte que no le fue realizada ninguna invitación para presentar su propuesta por la 

compra realizada, vulnerando la normativa, viciando de ilegalidad y competencia el 

presente procedimiento. 

v. Al respecto, debe considerarse que según la doctrina se entiende el Principio de 

Congruencia como la "conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y 

las pretensiones de las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el 

recurso de apelación e incluso ~en su caso· el de casación" (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Buenos Aires Argentina; 

Editorial "Heliasta", 2003. Pág.154). 

vi. Por otra parte, corresponde señalar que el Principio de Congruencia rige en materia 

tributaria, tal como establece el Tribunal Constitucional en la SC N2 0471/2005·R, de 

28 de abril de 2005, en el Punto 111.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha 

sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los Procesos 

Penales, es también válida para los Procesos Administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas; en tal sentido la 

SC 1312/2003·R, de 9 de septiembre de 2003 en los fundamentos jurídicos del fallo 

en el Punto 111.2 establece: ''Que, a fin de resolver la problemática planteada, resulta 

menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia 

en cualquier naturaleza de proceso (. . .) ello supone necesariamente que la 

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

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

14 de 23 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
; 1"." "" '" 

ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de 

defenderse" (las negrillas son nuestras). 

vii. El Código Tributario Boliviano, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1, establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse 

por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios 

que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide y que los recursos referidos 

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

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestione planteadas, norma que 

establece el Principio de Congruencia. 

viii. En ese marco doctrinal y normativo, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 7-19 del 

expediente) se evidencia que el Sujeto Pasivo señaló como agravios el 

incumplimiento al Procedimiento de Control Fiscal específicamente lo dispuesto en el 

Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0020-05 vulnerando el 

debido proceso y la seguridad jurídica como derecho establecido en los Artículos 115, 

116, 117, 119, 120 y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo 

impugnó el Acta de Infracción por incumplir los elementos de prueba aportada como 

establece la SC 0871/201 0-R, de 1 O de agosto que estableció requisitos para 

asegurar el elemento de motivación de las Resoluciones, aclara que la falta de 

claridad de los hechos atribuidos a las partes procesales vulnera la presunción de 

inocencia; considera vulnerados sus derechos constitucionales establecidos en los 

Artículos 1, 8-1., 9, 14-11, 22, 46-1, 47-1, 108, 109-11,115-11, 116-1, 117-1, 306-1, 308-1, 

318-11, 323-1, 334-4 y 410-1-11 de la CPE. 

ix. 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 estabiGce el Parágrafo 1, del Artículo 

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

respecto y el Sujeto Pasivo, conforme a dicha decisión interpuso el Recurso 

Jerárquico ante esta instancia, expresando los agravios de la Resolución del Recurso 

de Alzada; sin embargo, corresponde aclarar que los puntos a resolver. por esta 
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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. 

x. 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 tundadamente 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 !os 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. 

xi. En ese sentido, al haberse evidenciado que Mateo Medrana Quispe, pretende 
ingresar en esta instancia nuevos puntos, los mismos que no fueron citados en su 
Recurso 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 cual no se puede emitir 
criterio técnico-jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto el Recurso 
Jerárquico, de acuerdo 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. Mateo Medrana Quispe, en su Recurso Jerárquico señala que el22 de julio de 2014, 
supuestos funcionarios públicos del SIN intervinieron su establecimiento comercial sin 
ninguna identificación, tampoco demostraron alguna documentación, como 
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determinan 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 

derecho al trabajo y otros consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Hace mención al Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio RO N" .1 0-0020-

05, respecto a las modalidades de control y solicita se le demuestre 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" 10-0020-05. Indica además, 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 y no contiene ninguna 

declaración del contribuyente. 

iii. Al respecto, la doctrina señala: "( ... ) las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a /os intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

do/osos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones" (GIORGETTI, Armando "La Evasión Tributaria" citado 

por Sánchez-Colí-Corrales en Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario Ilícitos 

Tributarios). 

iv. En la normativa interna, la Ley N" 2492 (CTB) en el Artículo 148, establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificada y sancionadas conforme la citada Ley y demás 

disposiciones normativas; el Numeral 2, el Artículo 160 prevé que la no emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente constituye Contravención Tributaria 

cuya sanción se encuentra prevista en el Parágrafo 11, Artículo 164 con la clausura 

del establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada, de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días, atendiendo el grada' de 

reincidencia del contraventor; la primera Contravención, será penada con el mínimo 

de la sanción y por cada reincidencia será agravada en ei doble de la anterior hasta 
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la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior a 

esta. 

v. Por otra parte, el Artículo 103 de la Ley N' 2492 (CTB), sostiene 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 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. 

vi. De igual forma, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el primer 

Párrafo del Articulo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), estableciendo 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. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este 

Código ( ... )". 

vii. Asimismo, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, establecida 

en el Articulo 64 la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio 

No 10-0020-05, "Procedimiento de control tributario en las modalidades de 

observación directa y compras de Control', que en el Artículo 2 dispone que los 

documentos que acreditan la autorización para la ejecución del procedimiento 

son: a) Credencial emitida por el SIN; b) Cédula de Identidad; y e) Memorándum, 

los que deberán ser exhibidos durante los Procedimientos de Control; asimismo, 

el Artículo 4, Parágrafo 11, señala que la modalidad Compra de Control, consiste en 

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

Administración Tributaria, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas 
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fiscales o documentos equivalentes; al detectar la no emisión, solicita 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 con la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de 

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley No 2492 {CTB); antes de 

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

Pasivo, Tercero Responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado 

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

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

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

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

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

quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se 

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. 

viii. En ese contexto, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Ng 843 (TO) establece que existe la 

obligación de emitir la Factura una vez perfeccionado el hecho generador, es decir, 

en el caso de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su 

naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o 

desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

ix. Sobre las modalidades de verificación el Decreto Suprémo No 28247, en su Artículo 

3, señala que la Observación Directa, es aquel Procedimiento mediante el cual los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 

autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Del mismo modo, la modalidad de Compras de 

Control. es el Procedimiento por él 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, expresamente autorizadas al efecto, 

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

evidencia que la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción No 00122231, 

contra Mateo Medrana Quispe producto del Operativo de Control de emisión de nota 

fiscal modalidad "Compra de Control", al haber advertido que el señalado 

contribuyente incumplió con la obligación de emisión de nota fiscal, por la venta de 

un spray de color negro, cuyo valor asciende a Bs15.-, en consecuencia los 

funcionaras actuantes procediendo a la intervención de la Factura No 840 y 

solicitaron la emisión de la Factura No 841 siguiente a la intervenida, determinando 

la clausura del establecimiento comercial por 24 días, otorgándole 20 días de plazo 

para presentar descargos; en el plazo, el Sujeto Pasivo presentó una nota s/n con 

argumentos a sü favor, mismos que según el ente fiscalizador no desvirtúan la 

Contravención establecida según Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01041/2014 

ratificado con la notificación de la Resolución Sancionatoria N!:! 18-0522-14, de 22 de 

septiembre de 2014 (fs. 1, 4-5, 11-13, 14-18 de antecedentes administrativos). 

xi. De la revisión del Acta de Infracción se constata que el Operativo de Control fue 

realizado bajo la modalidad de "Compra de Control", pues habiendo detectado que el 

Sujeto Pasivo no emitió la nota fiscal respectiva, los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria intervinieron la Factura No 840, emitieron la Factura No 

841, y labraron el Acta de Infracción No 00122231, y antes de ejecutar la sanción 

solicitaron al Sujeto Pasivo la devolución del dinero empleado en la Compra de 

Control restituyendo en el mismo acto el bien adquirido consistente en un spray de 

color negro cuyo costo es Bs15.-, dicha devolución se encuentra registrada en el 

Comprobante de Devoluciones (fs. 8 de antecedentes administrativos). Asimismo en 

el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01041/2014, señala 'Toda vez que mi 

compañera de trabajo Daniela Lurici ingresó a la ferretería Mateo para comprar un 

spray color negro y habiendo realizado el pago correspondiente por un valor de 

Bs 15, esperó el tiempo suficiente para que le emitieran factura, sin embargo el Sr. 

Contribuyente no le emitió la misma, por Jo que salió del comercio y tiempo después 

retornamos a la ferretería, y mi persona exhibiendo los memorándum de 

designaci6n, la credencial y los carnets de identidad nos presentamos como 

funcionarias del SIN (. . .) solicité el talonario de facturas y habiendo revisado se 

constató que no se emitió ninguna factura (. .. )". 
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xii. Por lo señalado precedentemente, es evidente que los funcionarios de la 

Administración Tributaria, en el Operativo de Control de emisión de nota fiscal 

modalidad compra de control, actuaron de conformidad con los Artículos 3, Inciso b) 

del Decreto Supremo No 28247 y 4, Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0020-05, pues uno de los funcionarios actuantes adquirió de la 

Ferretería Mateo un spray negro por Bs15.- a fin de verificar la emisión de factura, al 

detectar la no emisión de factura, debidamente acreditados solicitaron el talonario de 

facturas, intervinieron la Factura N°840, emitieron la Factura N°841, labraron el Acta 

de Infracción No 00122231 y antes de ejecutar la sanción solicitaron la devolución 

del dinero y restituyeron el bien comprado según consta en el Comprobante de 

Devoluciones; por lo señalado no se evidencia vulneración al debido proceso, 

derecho a la defensa y seguridad jurídica establecidos en la Constitución Política del 

Estado. 

xiii. Por otro lado, de la lectura del Acta de Infracción No 00122231, se evidencia que en 

la misma se consigna el nombre de la funcionaria actuante, (Kattia Paola Almanza 

Mendoza), el número de Carnet de Identidad (5188264 Cochabamba) y el 

Memorándum N° 221/2014, por lo que la funcionaria actuante se encontraba 

debidamente acreditada e identificada, de igual forma en el espacio "observaciones" 

del Acta de Infracción, no existe ninguna escritura, por lo que es evidente que al 

evidenciarse que no existía más nada que agregar, quitar o enmendar en el 

momento de la intervención el Acta de Infracción No 00122231 fue concluida, razón 

por la que fue firmada por el contribuyente Mateo Medrana titular de la Cédula de 

Identidad No 6287173, desvirtuándose de esta manera lo reclamado por el 

recurrente, respecto a la falta de identificación de los ·funcionarios actuantes y la 

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. 

xiv. Con relación a que el Acta de Infracción no cumple lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional N2 871/2010~R. cabe señalar que como lo anteriormente descrito, el 
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Acta de Infracción No 00122231 cumple con el requisito de motivación, 
consecuentemente es innecesaria la aplicación de la citada Sentencia 
Constitucional. 

xv. Por todo lo expuesto, el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria, en 
el control de emisión de nota fiscal, modalidad compra de control, se enmarca en lo 
dispuesto en los Artículos 3, Inciso b) del Decreto Supremo No 28247 y 4, Parágrafo 
ll de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0020-05; ya que resulta evidente 
que Mateo Medrana Quispe incurrió en la Contravención tributaria de no emisión de 
Factura por la venta de un spray negro por Bs15.-, enmarcando su conducta en la 
Contravención tipificada en los Artículo 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), 
sancionado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 164, de la citada Ley; por lo que 
corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de 
Alzada AAIT-SCZ/RA 0194/2015, de 2 de febrero de 2015, en consecuencia, se 
mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0522-14, de 22 de 
septiembre 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 tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0194/2015, de 2 de febrero de 20t5, 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 Tributarla, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 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, 
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RESUELVE: 

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

0194/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Mateo Medrana Quispe, contra la Gerencia Oistrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales {SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N2 18-0522-14, de 22 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. 

GTUGLMIO,.S/mom 
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