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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1678/2015

La Paz, 22 de septiembre 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 0527/2015, de 22 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz.

Rómulo Zerda Foronda.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Natusch Serrano.

AGIT/1398/2015//BEN-0004/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rómulo Zerda Foronda (fs.

65-65 vta. y 72-72 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015 (fs. 28-39 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1678/2015 (fs. 82-92 de! expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Rómulo Zerda Foronda, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 65-65 vta. y 72-72

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

0527/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Inicialmente solicita se confirme lo resuelto en el Numeral VI.1.1. del punto Vl.1, del

considerando VI de la Resolución de Alzada, referido a la correcta y legal admisión de

su Recurso de Alzada, por corresponder a derecho; e indica que su Recurso
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Jerárquico lo dirige contra el Numeral VI.1.2. del punto Vl.1, del considerando VI de

la Resolución de Alzada, solicitando que los argumentos esgrimidos en el

mencionado numeral sean revocados, bajo los argumentos que expone a

continuación.

ii. Manifiesta vulneración al debido proceso y a sus derechos constitucionales con el

actuar de los funcionarios del SIN, además de convertirse en juez y parte de sus

actos, ya que en los mismos no se menciona a la persona que supuestamente se le

realizó la venta y no se le hubiera extendido la Factura (cuándo utilizan la modalidad

de Control Directo -debió decir Observación Directa- o Compra de Control), ni

tampoco cuentan con personas imparciales e idóneas que sean quienes firmen como

testigos de actuación de sus actos; por lo que los contribuyentes se ven en

indefensión incluso por la Autoridad de Impugnación Tributaria, ya que el fallo

recurrido, expresa: "(...) se supone que al ser compra de control ésta fue realizada

por funcionarios de la administración tributaría", fallo que se basa sobre supuestos y

sin elementos probatorios que certifiquen lo señalado; limitándose a las actuaciones

de Consultores en Línea de la misma repartición, quienes actúan en forma conjunta,

uno como "funcionario actuante" y el otro como "testigo de actuación".

En ese sentido, añade que tanto el accionar de la Administración Tributaria así como

el fallo de la ARIT Santa Cruz se basan en supuestos que no fueron probados; no

habiéndose considerado lo que la norma establece para dicho procedimiento, ya que

el fallo recurrido reconoce que la supuesta modalidad de control es la compra de

control y se menciona que ésta modalidad es la que realizan los "servidores públicos

del SIN"; al efecto está demostrado que los supuestos funcionarios son "Consultores

en Línea" y no servidores públicos, categoría diferenciada en el Estatuto del

Funcionario Público, cuyo Artículo 6 establece que los Consultores en Línea no son

Servidores Públicos; de igual forma en sus actuaciones y antecedentes no

demuestran haber cumplido con el procedimiento al presentar en antecedentes la

supuesta factura emitida con la leyenda de "compra de control", aspectos que

vulneran los Artículos 76 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que este último

Artículo identifica en plural a los "funcionarios actuantes", con una expresión

disyuntiva -Y'- para separar la intervención del "testigo de actuación", como una

tercera persona imparcial e idónea que testifique la legalidad de los actos de la

administración, situación que fue vulnerada en el presente caso; al respecto,
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cuestiona si la venta realmente se realizó o se trata de una componenda entre

funcionarios para perjudicar al negocio y ellos cumplir su tarea, motivo por el cual la

norma exige que sea un testigo imparcial para evitar los abusos de los funcionarios

públicos.

iv. Asimismo, señala que son evidentes la vulneración al debido proceso y derecho a la

defensa, lo que se encuentran respaldado en el Artículo 35, Inciso c) y d) de la Ley N°

2341 (LPA); con relación a las disposiciones sobre la nulidad de los actos

administrativos, cita los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), 201 del

Código Tributario Boliviano, y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), además

refiere a lo que la doctrina entiende por anulable.

v. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015, respecto al Numeral Vl.1.2. del

punto Vl.1, del considerando VI.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2015, de 22 de junio

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

28-39 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14 de 16 de

diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos:

i. Señala que verificado el Recurso de Alzada, evidenciaron que el mismo cumplió con

los requisitos previstos en el Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano,

para la interposición del recurso, aspecto observado por la Administración Tributaria,

por lo que prosiguieron con el análisis de los agravios planteados por el Sujeto Pasivo

sobre el acto impugnado.

' \ >, ' DI'

Respecto al agravio referido a que en ninguno de los documentos emitidos por la

Administración Tributaria se identificó al comprador del producto con la que

supuestamente se habría cometido la infracción, refiere al Artículo 170 de la Ley N°

2492 (CTB) y ei Subnumeral 2.2), Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, procediendo

a verificar los requisitos del Acta de Infracción, evidenciando que en la parte superior

consigna el número, lugar, fecha y hora de emisión y notificación, así como el nombre

del Sujeto Pasivo, Número de Identificación Tributaria y dirección del domicilio fiscal
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visitado, marcando con una 'X' la casilla del inc. b) Compras de Control para

establecer la modalidad de control, asimismo, describe que "(...) no se emitió la

factura por la venta de un tarro de leche por un importe de Bs28 (Veintiocho 00/100

Bolivianos)", indicando que dicha conducta se encuentra tipificada como

contravención tributaria establecidos en el Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley N°

2492 (CTB), sancionada con la clausura del establecimiento de acuerdo a los

Artículos 161, Parágrafo II y 164 del mismo cuerpo legal por un lapso de 12 días por

tratarse de la segunda vez que incurre en la contravención de no emisión de factura,

además, consigna la firma, cédula de identidad del Sujeto Pasivo, responsable o

dependiente, firma, cédula de identidad del fiscaiizador actuante y firma, cédula de

identidad del testigo de actuación, consecuentemente, advierte que el acto

administrativo cumple con todas las exigencias establecidas en la disposición

normativa citada, teniendo en cuenta que conforme a los Artículos 103, 170 de la Ley

N° 2492 (CTB), éste último modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley

317 y Artículo 17, Subnumeral 2.2) de la RND N° 10-0037-07, establecen que los

funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, debidamente identificados y un

testigo de actuación que verifiquen el incumplimiento de emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente, levantarán un acta la misma que será firmada por los

funcionarios actuantes, el testigo de actuación y por el titular del establecimiento o

quien en ese momento se hallara a cargo del mismo.

En cuanto al argumento del recurrente referido a que en los Actos Administrativos

emitidos por la Administración Tributaria no se menciona la modalidad de verificación

de control empleada; indica que de la revisión del Acta de Infracción N° 122365, ésta

señala que la verificación del cumplimiento de la obligación tributaria de emisión de

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente se efectuó bajo la modalidad de

Compra de Control, y que en la misma fecha de emisión del Acta de Infracción se

elaboró el formulario F-7537 "Comprobante de Devoluciones" de la Compra de

Control según Factura N° 188639, el que se encuentra firmado, dando conformidad

respecto a lo entregado por el funcionario actuante y de recibido por el

contribuyente/responsable o dependiente, no siendo en consecuencia aplicable la

observación efectuada respecto a la falta de identificación del comprador del

producto, pues se entiende que al ser compra de control, son los mismos funcionarios

públicos que suscriben el Acta de Infracción, de lo que resulta evidente la inexistencia
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de vulneración de los derechos y principios alegados por eí recurrente, motivo por el

cual no le otorgan la razón en este punto.

iv. En ese entendido aclara que en el presente caso se aplicó específicamente la

modalidad de Compra de Control, cumpliendo con el procedimiento establecido en los

Artículos 3, Inciso b) del Decreto Supremo N° 28247; 4, Parágrafo II de la RND N° 10-

0020-05; 17 de la RND N° 10-0037-07 y 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), y

que durante la sustanciación del proceso se le otorgó los plazos establecidos por Ley,

para la presentación de las pruebas de descargo; advirtiendo que la Administración

Tributaria respetó los derechos constitucionales al debido proceso y derecho a la

defensa del recurrente; por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0704-

14 de 16 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de agosto de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0042/2015, de 5 de

agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0004/2015 (fs. 1-76 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
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Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2015 (fs. 77-78 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de agosto de 2015

(fs. 79 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 29 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción N°

122365, señalando que la funcionaría autorizada de dicho Ente Fiscal se constituyó

en el establecimiento de Rómulo Zerda Foronda, con la finalidad de verificar el

correcto cumplimiento de la emisión de factura, bajo la modalidad de Compra de

Control, habiendo constatado que incumplió con la emisión de la Factura por la

transacción de compra-venta de un tarro de leche, por un importe de Bs28.-,

interviniendo la Factura N° 188638 y solicitando la emisión de la Factura N° 188639,

para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria; a! respecto, el Numeral 2 del

Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la no emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente, en forma oportuna por montos iguales o superiores a

Bs5, se encuentra tipificada como contravención tributaria, misma que se sanciona

con la clausura del establecimiento conforme dispone el Numeral 2 del Artículo 161

de la citada ley, por lo que en aplicación del Parágrafo II, Artículo 164 de La Ley N°

2492 (CTB) y al tratarse de la segunda vez, establece que el contribuyente debe ser

sancionado con la clausura del establecimiento por doce (12) días continuos,

otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos (fs. 3 de antecedentes

administrativos).

ii. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió e1 Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/01585/2014, el cual señala que el contribuyente, no presentó

ningún descargo, por lo que conforme a la Circular N° 12-0039-14, recomendó remitir

los antecedentes al Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción mediante

Resolución Sancionatoria (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).

iii. El 26 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Rómulo Zerda Foronda, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14 (CITE:
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SIN/GDBN/DJCC/RS/00653/2014), de 16 de diciembre de 2014, que resuelve

sancionar al contribuyente, con la clausura del establecimiento por 12 días continuos

por tratarse de la segunda vez que incurre en la Contravención de No emisión de

factura o nota fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00122365 en

aplicación del Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 10-13 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. 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.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se

dicte.

III. 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 lo contrario.

7 de 18 i
i:-1 •, ;o tr n^tj-ifl para vi*. >r bie^

.-••; ;->' -'.v.ir jacn'a M";ar'

Va-.3 •. --fe \L¡rác KcTTi.ii h(¡

\'¡i..CL;visa ter.dodeíHirf mbae'.i onoüv.ia
Av. VíctorSanjínéz N° 2705esq. Méndez Arcos(Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



Artícuio 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 elde la identificación de los
funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se
levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del
establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no
supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. Se
presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un
establecimiento lo hacecomo dependiente del titular delmismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

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°incisob) de este Código.

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. Cuandoadvierta 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

dejara expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma,

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas

en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido.(...)

Artícuio 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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///. Decreto Supremo N° 28247, del 14 de julio de 2005.

Artícuio 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

N° 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 N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Artículo 3. (Testigo de Actuación). Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio

de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento

de Control Tributario.

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: (...)

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes. Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales,

acreditados al efecto, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus

dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente

factura en blanco a la última extendida y emitirán la factura correspondiente a la

Compra de Control con la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley2492.

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007.

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de

determinación.

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

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

El Acta de Infracción contendrá como mínimo:

a. Número de Acta de Infracción.

b. Lugary fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del presunto contraventor.

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

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

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

encuentre establecida.

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse los descargos.

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

hallara a cargo del mismo, si se rehusara a firmar, nombre, cargo y firma del

testigo de actuación; i. Nombre, firma y número de documento de identificación

del (los) funcionario (s) actuante (s).

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1678/2015, de 18 de septiembre de 2015,

emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Respecto al Principio de Congruencia.

. Rómulo Zerda Foronda, en su Recurso Jerárquico refiere entre sus argumentos a los

siguientes aspectos: a) Los Consultores en Línea actúan en forma conjunta, uno

como "funcionario actuante" y el otro como "testigo de actuación"; b) La modalidad de

compra de control, debe ser realizada por "Servidores Públicos del SIN", estando

claramente demostrado que los supuestos funcionarios son "Consultores en Línea" y

no servidores públicos, categoría diferenciada en el Estatuto del Funcionario Público,

cuyo Artículo 6 establece que los Consultores en Línea no son Servidores Públicos; c)

En las actuaciones y antecedentes no se demuestra haber cumplido con el

procedimiento al presentar en antecedentes la supuesta factura emitida con la

leyenda "compra de control".

Al respecto, corresponde considerar que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada

(fs. 7-8 del expediente), expuso como agravios que: 1) El Acta de Infracción y la
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Resolución Sancionatoria, consignan que se realizó la compra de un tarro de leche

por el valor de Bs28.-; y que no se emitió la factura correspondiente, pero en ninguna

parte de los documentos se identifica al comprador de dicho producto, siendo una

vulneración al debido proceso y derecho a la defensa ya que no sabe con quién ha

cometido la supuesta infracción, vulnerándose en consecuencia lo señalado en el

Código Tributario Boliviano, Decreto Supremo N° 28247 y RND N° 10-0020-05, a

cuyo efecto cita el Artículo 3 del mencionado Decreto Supremo, referido a las

modalidades de verificación y el Artículo 4 de la citada Resolución Normativa de

Directorio, que establece los procedimientos a ser empleado por los funcionarios en

cada una de las dos modalidades de verificación, siendo que en el presente caso, de

la revisión del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria, en ninguna de sus

partes se menciona la modalidad de verificación empleada y que de la actuación de

los funcionarios actuantes se entiende que no se adecúa a ninguno de los

procedimientos mencionados, por ío que se vulnera el derecho a la defensa, Principio

de Congruencia y debido proceso al pretender sancionarle con una disposición

abusiva e ilegal.

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

introducir nuevos agravios que no formaron parte del Recurso de Alzada; al respecto,

corresponde señalar que de acuerdo con el Principio de Congruencia que debe existir

entre lo pedido y io resuelto, conforme establece el Parágrafo I, Artículo 211 del

Código Tributario Boliviano, los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico no

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada;

es decir, que el Sujeto Pasivo no puede pretender impugnar nuevos puntos que no

fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la

impugnación de nuevos puntos que no fueron de conocimiento de la otra parte, ni

resueltos por la ARIT Santa Cruz en la Resolución de Alzada, lo que implicaría emitir

un único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y seguridad jurídica.

iv. El argumento anterior se refuerza legalmente, en el Artículo 144 de la Ley N° 2492

(CTB) que dispone: "Quién considere que la Resolución que resuelva el Recurso de

Alzada lesiones sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, recurso

jerárquico ante el Superintendente Tributario que Resolvió el Recurso de Alzada (...)";
de lo que se tiene que en el Recurso Jerárquico a ser interpuesto contra una

Resolución de Alzada debe fundamentarse las razones en cuanto a los argumentos y

decisión asumida en dicha Resolución, para que esta Instancia Jerárquica como
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doble instancia de impugnación, revise la Resolución de Alzada en cuanto a la

correcta o incorrecta decisión asumida y no para que resuelva nuevos argumentos,

en desconocimiento de la otra parte y de la ARIT Santa Cruz cuya Resolución es

objeto de revisión.

v. En ese sentido, esta Instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de Congruencia,

se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación detallados

precedentemente y resolverlos en única instancia, motivo por el cual no se puede

emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto el Recurso

Jerárquico a lo previsto por los Artículos 144 y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano; por lo que corresponde ingresar a analizar los demás agravios expuestos

por el Sujeto Pasivo.

IV.3.2. Respecto a los vicios denunciados y la contravención por no emisión de

Factura.

i. Rómulo Zerda Foronda, en su Recurso Jerárquico manifiesta vulneración al debido

proceso y a sus derechos constitucionales con el actuar de los funcionarios del SIN,

además de convertirse en juez y parte de sus actos, ya que en los mismos no se

menciona a la persona que supuestamente se le realizó la venta y no se le hubiera

extendido la Factura (cuándo utilizan la modalidad de Control Directo -debió decir

Observación Directa- o Compra de Control), ni tampoco cuentan con personas

imparciales e idóneas que sean quienes firmen como testigos de actuación de sus

actos; por lo que los contribuyentes se ven en indefensión incluso por la Autoridad de

Impugnación Tributaria, ya que el fallo recurrido, expresa: "(...) se supone que al ser

compra de control ésta fue realizada por funcionarios de la administración tributaria",

el cual se basa en supuestos y sin elementos probatorios que certifiquen lo señalado.

ii. En ese sentido, añade que tanto el accionar de la Administración Tributaria así como

el fallo de la ARIT Santa Cruz se basan en supuestos que no fueron probados,

vulnerándose los Artículos 76 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que este último

Artículo identifica en plural a los "funcionarios actuantes", con una expresión

disyuntiva -"y"- para separar la intervención del "testigo de actuación", como una

tercera persona imparcial e idónea que testifique la legalidad de los actos de la

administración, situación que fue vulnerada en el presente caso; al respecto,

cuestiona si la venta realmente se realizó o se trata de una componenda entre

funcionarios para perjudicar al negocio y ellos cumplir su tarea, motivo por el cual la
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norma exige que sea un testigo imparcial para evitar los abusos de los funcionarios

públicos.

iii. Asimismo, señala que son evidentes la vulneración al debido proceso y derecho a la

defensa, cita el Artículo 35, Inciso c) y d) de la Ley N° 2341 (LPA); con relación a las

disposiciones sobre la nulidad de los actos administrativos; cita además los Artículos

36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), 201 del Código Tributario Boliviano, y 55

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), además refiere a lo que la doctrina entiende

por anulable.

iv. Al respecto, cabe señalar que: "el derecho al debido proceso (íntimamente

relacionado con la correcta fundamentación de hecho y derecho), según la Doctrina

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionaimente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con fa posibilidad de defensa que

las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una

decisión pronta dei juzgador (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires - Argentina. Editorial Heliasta.

2006. Pág. 804).

v. El Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que

el Estado garantiza el derecho al proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, el Artículo 68, Numeral 6

de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el Sujeto Pasivo tiene derecho al debido

proceso.

vi. Por su parte, el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone 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. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho

con testigo de actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien

realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo,

responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. Asimismo,

el Artículo 170, de la mencionada Ley, establece: "La Administración Tributaria podrá
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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".

vii. Ahora, sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo N° 28247, en el

Inciso b) del Artículo 3, regula la modalidad de "Compras de Control", indicando que

es el "Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas

contratadaspor el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley N° 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'.

viii. En tal entendido, la RND N° 10-0020-05 señala: "Artículo 4. (Procedimientos de

Control) La facultad de control será ejercida a través de las modalidades de:

Observación Directa y Compras de Control, la que se sujetaran al procedimiento

siguiente: I. Observación Directa: (..). II. Compras de Control: Esta modalidad

consiste en la adquisición de bienes y/o contratación de servicios por Servidores

Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar

la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Si se detectase la

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los Servidores Públicos

del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, solicitarán al Sujeto

Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del talonario de Facturas

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

Factura correspondiente a la Compra de Controlcon la leyenda "Compra de Control",

y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley N°

2492 (...)".

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

advierte que el 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de

Infracción N° 122365, señalando que la funcionaría autorizada de dicho Ente Fiscal

se constituyó en el establecimiento de Rómulo Zerda Foronda, con la finalidad de

verificar el correcto cumplimiento de la emisión de factura, bajo la modalidad de
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Compra de Control, habiendo constatado que incumplió con la emisión de la Factura

por la transacción de compra-venta de un tarro de leche, por un importe de Bs28.-,

interviniendo la Factura N° 188638 y solicitando la emisión de la Factura N° 188639,

para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria; al respecto, el Numeral 2 del

Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la no emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente, en forma oportuna por montos iguales o superiores a

Bs5.-, se encuentra tipificada como contravención tributaria, misma que se sanciona

con la clausura del establecimiento conforme dispone el Numeral 2 del Artículo 161

de la citada ley, por lo que en aplicación del Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N°

2492 (CTB) y al tratarse de la segunda vez, establece que el contribuyente debe ser

sancionado con la clausura del establecimiento por doce (12) días continuos,

otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos, la cual se encuentra

suscrita por Kimberly Pinnola con Cl 3499378 LP.-Servidor Público Actuante-; Fabián

Heredia con Cl 1709630 Beni -Contribuyente/Responsable o Dependiente- y Valeria

Willy M. con Cl 5604941 -Testigo de Actuación- (fs. 3 de antecedentes

administrativos).

x. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el

Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01585/2014, el cual señala que el contribuyente, no

presentó ningún descargo, recomendando remitir los antecedentes al Departamento

Jurídico para la ratificación de la sanción mediante Resolución Sancionatoria; en ese

sentido, el 26 de febrero de 2015, se notificó personalmente al contribuyente Rómulo

Zerda Foronda, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14 (CITE:

SIN/GDBN/DJCC/RS/00653/2014), de 16 de diciembre de 2014, que resuelve

sancionar al contribuyente, con la clausura del establecimiento por 12 días continuos

por tratarse de la segunda vez que que incurre en la Contravención de No emisión de

factura o nota fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00122365 en

aplicación del Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 1-2 y 10-13

de antecedentes administrativos).

xi. En ese sentido, se tiene que la Administración Tributaria realiza el operativo de

control tributario en el establecimiento de Rómulo Zerda Foronda, bajo la modalidad

de "Compra de Control", prevista en los Artículos 3 del Decreto Supremo N° 28247 y

4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, aspecto que se evidencia

en el Acta de Infracción, que de forma expresa señala que la facultad de control de

oficio fue ejecutada a través de la modalidad de "b) Compra de Control"; por lo que
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se establece que se dio cumplimiento al procedimiento de Compra Control regulado

en la normativa citada; asimismo, se evidencia que el Sujeto Pasivo, no presentó

descargo alguno que permita desvirtuar la comisión del ilícito, motivo por el cual la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria que dispuso sancionar al

contribuyente por la no emisión de factura o nota fiscal, verificada en el Acta de

Infracción, en ese sentido, se evidencia que el fallo emitido no se basó en supuestos,

como mal entiende el recurrente, sino en hechos que se encuentran respaldados por

las actuaciones de la Administración Tributaria.

xii. Ahora bien, corresponde considerar que el Subnumeral 2.2, Artículo 17 de la RND N°

10-0037-07, prevé que el Acta de Infracción debe contener mínimamente los

siguiente: "a. Número de Acta de Infracción; b. Lugar y fecha de emisión; c. Nombre o

razón social del presunto contraventor; d. Número de identificación tributaria (cuando

se encuentre inscrito); e. Acto u omisión que origina la contravención y norma

infringida específica; f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa

donde se encuentre establecida; g. Plazo y lugar donde pueden presentarse los

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

momento se hallara a cargo del mismo, si se rehusara a firmar, nombre, cargo y firma

del testigo de actuación; i. Nombre, firma y número de documento de identificación

del (los) funcionario (s) actuante (s)'\ en ese sentido, se advierte que no se encuentra

establecido como un requisito del Acta de Infracción, la consignación del nombre o

la identificación de la persona a la que se realizó la venta y no se le hubiera

extendido la factura. Asimismo, es necesario considerar que en el presente caso, al

tratarse de una verificación bajo la modalidad de compras de control, los funcionarios

del SIN efectuaron la compra con la finalidad de verificar la emisión de la Factura

y al evidenciar la no emisión de la misma emitieron el Acta de Infracción; en ese

entendido, no corresponde lo argumentado por el Sujeto Pasivo, referido a que al no

identificarse en el Acta de Infracción a la persona a la que supuestamente se le

realizó la venta y no se le hubiera extendido la Factura, se la habría causado

indefensión.

xiii. Con relación a la idoneidad e imparcialidad del testigo de actuación reclamadas por el

Sujeto Pasivo, con las cuales no contaría por ser presuntamente funcionario del SIN;

al respecto, corresponde considerar que el Artículo 3 de la RND 10-0020-05,

dispone: "Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales

para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento de Control Tributario",
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consecuentemente, se tiene que es la normativa que regula las modalidades de

Observación Directa y Compras de Control como medios de verificación de la

obligación de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la que
permite que sean los Servidores Públicos del SIN, quienes puedan fungir como
testigos de actuación en el Procedimiento de Control; además se debe considerar

que el Testigo de Actuación únicamente avala con su presencia la actuación de la

Administración Tributaria, siendo el mismo, al firmar el Acta de Infracción responsable

del contenido, efectos y veracidad de la misma, consecuentemente, no corresponde

dudar de la imparcialidad e idoneidad de los testigos de actuación únicamente porque
sean funcionarios del SIN, como pretende el recurrente.

xiv. Respecto a que el fallo recurrido, expresa: " (...) se supone que al ser compra de

control ésta fue realizada por funcionarios de la Administración Tributaria", siendo el

propio fallo que se basa sobre supuestos sin elementos probatorios que certifiquen lo

señalado; al respecto, cabe señalar que de la revisión de la Resolución del Recurso

de Alzada no se evidencia que la misma consigne dicha suposición como argumenta

el Sujeto Pasivo; consecuentemente no corresponde emitir mayor pronunciamiento.

xv. En ese sentido, se advierte que la Administración Tributaria efectuó el proceso

sancionatorio cumpliendo con el procedimiento establecido en los Artículos 103, 170

de la Ley N° 2492 (CTB), 3 del Decreto Supremo N° 28247 y 4, Parágrafo II de la

RND N° 10-0020-05, no advirtiéndose los vicios de nulidad denunciados por el Sujeto

Pasivo, ni la vulneración del debido proceso, ni derecho a la defensa, en ese

entendido no concurrieron los presupuestos establecidos en los Artículos 35, 36 de la

Ley N° 2341 (LPA) y 55 de su Reglamento, citados por el Sujeto Pasivo.

xvi. Por lo expuesto, no habiéndose desvirtuado la comisión de la contravención tributaria

de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, siendo la única

evidencia de los hechos suscitados los plasmados en el Acta de Infracción N°

00122365, la misma que conforme a lo previsto en el Parágrafo III del Artículo 77 de

la Ley N° 2492 (CTB), hace prueba de los hechos que la Administración Tributaria en

su función fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado; en consecuencia,

corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0527/2015, de 22 de junio de 2015; manteniéndose firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14 (CITE: SIN/GDBN/DJCC/RS/00653/2014),

de 16 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN).
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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 0527/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 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 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

0527/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rómulo Zerda

Foronda contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

0704-14 (CITE: SIN/GDBN/DJCC/RS/00653/2014), de 16 de diciembre de 2014; todo

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano (CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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