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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGÍT-RJ 0292/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución cte la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0084/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de impugnación Tributaria La

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Nelly Bares Salazar de Salinas.

Administración Tributarla: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

María Sandra Vaida Delgado.

Número de Expediente: AGIT/0141/2017//LPZ-0765/2016.

Í\'W

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nelly Barea Salazar de

Salinas (fs. 74-82 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0084/2017. de 16 de enero de 2017 (fs. 51-60 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0292/2017 (fs. 98-113 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Nelly Barea Salazar de Salinas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-82 del

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

0084/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz. con los siguientes argumentos:

i. Expone los antecedentes del Proceso Sancionador y señala que durante el desarrollo

del Operativo de Control y Fiscalización, existieron aspectos arbitrarios, errados e
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injustos, pues la fiscalizadora asistida de un testigo, ingresaron a su actividad

económica registrada bajo e! NIT 1112992010, sin considerar el horario en el que se

encontraba concurrido dicho negocio ni el hecho de que en el momento de la

atención a uno de los clientes, la dependiente encargada de cobranzas, que además

es quien entrega los productos, solicitaba el pago y los datos necesarios para la

emisión de la factura, sin embargo, ante la demora del cliente en confirmar su NIT, de

manera abrupta, errónea e injusta se procedió a labrar el Acta de Infracción N®

0141305 e intervenir la Factura N® 469 (debió decir 10659), obligando a emitir la

Factura N® 10661 por el monto de Bs98.- con el objetivo de demostrar con dicha

actuación que existió una supuesta Contravención; cuando en realidad el cliente ni

siquiera tuvo tiempo de proporcionar los datos para la factura, pagar y menos aún

abandonar el local.

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria en base a observaciones y apreciaciones

ficticias efectuadas por un Funcionario Fiscalizador, quien además de labrar el Acta

de Infracción N° 0141305 de forma errónea e injusta, pretende asumir un inexistente

incumplimiento en la emisión de una factura, actuación que califica como arbitraria.

iii. Señala que si bien, aparentemente correspondía la emisión de la respectiva factura

por la venta de un artículo (medicamento), ese hecho nunca se materializó, es decir

no se perfeccionó el Hecho Generador y menos la obligación tributaria, debido a que

el Fiscalizador obstaculizó de forma malintencionada a la dependiente del negocio así

como al cliente, quienes ante dicha situación se vieron impedidos de otorgar y tomar

respectivamente, tos datos necesarios para la emisión de la respectiva factura;

circunstancia, que derivó en el hecho de que ahora se pretende establecer sanciones

sin tomar en cuenta las obligaciones tributarias relativas a la emisión de facturas así

como otras obligaciones que fueron y son cumplidas de forma regular, conforme lo

dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N® 843 (TO).

iv. Manifiesta que como consecuencia del Acta de Infracción fue emitida !a Resolución:

Sancionatoria N® 18-1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016). que fue

confirmado en Instancia de Alzada; la citada Resolución resuelve de manera errónea

sancionar con la clausura de doce (12) días el establecimiento comercial; puntualiza

que conforme lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 de la Ley N® 2492 (CTB)
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concordantes con el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO). se considera ocurrido

el Hecho Generador y existentes sus resultados en las situaciones de hecho, desde ei

momento en que se haya completado o realizado las circunstancias materiaies

previstas por Ley; en las situaciones de derecho, desde el momento en que están

definitivamente constituidas de conformidad con la norma aplicable, en el presente

caso, la venta del bien no pudo concretarse, en razón a que la transacción de oaoo

fue Interrumpida por parte del Fiscalizador; por lo que no correspondía la notificación

con Acta de Infracción en razón a que nunca se recibió el pago y menos aún el cliente

recogió la compra efectuada.

v. Añade que la Resolución Sancionatoria, desconoce e incumple lo establecido en el

Artículo 99, Parágrafo li de la Ley 2492 (CTB), toda vez que carece de tos

fundamentos de hecho verídicos y se basa en un Acta de Infracción labrada de

manera errada e injusta, desconociendo lo dispuesto en el Artículo 68, Numerales 6,

7 y 10 de la Ley N" 2492 (CTB) referente a los derechos del Sujeto Pasivo, así como

la presunción de buena fe establecida en el Artículo 69 de la citada Ley, y el derecho

a ser oído y juzgado según lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política

del Estado (CPE).

vi. Indica que según los Artículos 4 y 16. Inciso m) de la Ley N" 2341 (LPA) la

Administración Tributarla emitió la Resolución Sancionatoria viciada de nulidad,

debido a que no contiene la debida fundamentación de hecho y de derecho,

pretendiendo respaldarse en el Acta de Infracción N" 0141305 labrada con

observaciones, alejadas de la realidad histórica de los hechos sucedidos en el

momento del operativo, pretendiendo proceder a la Clausura de 12 días, situación

que ocasionaría grandes perjuicios en su economía, toda vez que se estaría

vulnerando sus derechos y ocasionando Indefensión.

/ V-B t
I MAM f

vti. Cita la Sentencia Constitucional Plurinacionai 0422/2014, de 25 de febrero de 2014,

referida a la fundamentación de los actos, y señala que en el presente caso, al

disponerse la Clausura del establecimiento por el lapso de doce (12) días, dicha

sanción no guarda relación con la verdad histórica de los hechos, toda vez que su

decisión se basa de manera errónea en observaciones y apreciaciones ficticias,
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aspectos que evidencian una actuación errónea, arbitraria e injusta, asumiendo y

dando por hecho situaciones relativas a una Contravención inexistente.

viii. Respecto al erróneo análisis de ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0084/2017, indica con relación a los vicios de nulidad manifestados en ia instancia de

Alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) se limitó a enunciar la

normativa relativa a dicho aspecto, efectuando un análisis genérico respecto a los

requisitos formaies y legales que debe contener el Acto Administrativo, empero, no se

pronunció respecto ai requisito de la debida fundamentación de hecho y de derecho,

convalidando ia Resolución Sancionatoria, sin tomar en cuenta que en el Recurso de

Alzada se denunció que el Acto Administrativo se basa en un Acta de Infracción

defectuosa, errónea e injusta; por lo que dicha Resolución del Recurso de Alzada,

omitió contemplar y efectuar un análisis profundo respecto a los aspectos señalados

precedentemente, limitándose simplemente a confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), de 29 de julio de 2016

sin establecer en el presente caso de manera legal y fundamentada, sí corresponde

una sanción.

ix. Por todo lo señalado, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0084/2017. de 16 de enero de 2017, y dejar sin efecto o anular en su caso la

Resolución Sancionatoria N° 18-1737-16 (CITE;

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0084/2017, de 16 de enero

de 2017, emitida por ia Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 51-60

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N" 18-1737-16

(CITE; SiN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), de 29 de julio de 2016, emitida por la

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de impuestos Nacionales (SIN), contra Nelly

Barea Salazar de Salinas; consecuentemente, mantiene firme y subsistente ia Sanción,

de Clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial intervenido de

conformidad al Artículo 164, Parágrafo il de la Ley N" 2492 (CTB); con los siguientes

fundamentos:
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i. Manifiesta que en aplicación del Artículo 77. Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), el

Acta de Infracción N° 0141305 goza de legitimidad, no obstante, con la finalidad de

precautelar los derechos del Contribuyente, entre ellos, el debido proceso, que se

configura como una verdadera garantía constitucional que abarca ios presupuestos

procesales mínimos a los que debe regirse todo Proceso o Procedimiento

Administrativo, y a fin cumplir con ia Sentencia Constitucional Plurinacional

0100/2014, la Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido en el

Artículo 168 de la citada Ley, otorgando a la Contribuyente el plazo de 20 días para

presentar descargos, considerando que de conformidad al Parágrafo III de la citada

norma, el Acta de Infracción suscrita suple al Auto Inicial de Sumario; sin embargo, ia

Contribuyente presentó descargos que según el Ente Fiscal fueron insuficientes.

ii. Con relación a la falta de fundamentación de hecho y de derecho en la Resolución

Sancionatoria N° 18-1737-16 (OTE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), señala

que el Artículo 11, Numeral 3.4 de la RND N® 10-0032-15, de 25 de noviembre de

2015, establece la Información mínima que debe contener la Resolución

Sancionatoria que se aplicó en el presente caso; en tal entendido, dicha Resolución

lleva inmersa la relación de hechos, así como el origen de las observaciones que

fundamentan el pronunciamiento de la Administración Tributaria, referido a la falta de

emisión de factura por la venta de productos, así como la exposición de los hechos

acaecidos el 10 de mayo de 2016, describiendo de manera expresa los supuestos

lácticos acontecidos así como la norma jurídica aplicable al caso, precisamente

referido al Numeral 2, Artículo 160, Artículo 164 de la Ley N® 2492 (CTB), Inciso a),

Artículo 4 de la Ley N® 843 (TO), Artículo 2 del Decreto Supremo N® 28247, Articulo 7

de la RND N® 10-0002-15; en ese sentido, se evidencia que la citada Resolución

Sancionatoria cumple a cabalidad con los parámetros establecidos en el Artículo 11,

Numeral 3.4 de la RND N® 10-0032-15; de tai manera, quedan desvirtuados los vicios

de nulidad alegados por la recurrente respecto a la falta de fundamentos de hecho y

de derecho.

(f^*6*%
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iii. Señala que conforme dispone el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N® 843 (TO), el Hecho

Imponible del Impuesto ai Valor Agregado en el caso de la venta de bienes, se

perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone la

transferencia de dominio, situación que debe estar respaldada por la emisión de ia
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factura, nota fiscal o documento equivalente; en ese entendido, conforme se tiene

señalado precedentemente, el Ente Fiscal durante el control realizado durante el

operativo de control bajo la Modalidad de Observación Directa, evidenció que se

generó el Hecho Imponible del IVA por la Venta de 1 Neuro Vlmin y 1 Zinc 20,

transacción que no fue respaldada con la emisión de la nota fiscal, situación que

motivó a labrar el Acta de Infracción N" 0141305, sin que se haya presentado

pruebas que respalden los argumentos vertidos respecto a la interrupción de la

transacción durante el momento del operativo y por ende la inexistencia de ia misma,

lo que implica que se configuró la Contravención de no emisión de factura, nota fiscal

o documento equivalente, establecida en los Artículos 160 y 164 de la Ley N° 2492

(CTB).

iv. Advierte que la recurrente no consideró que la carga de la prueba le correspondía al

tenor de lo previsto en el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), precepto legal que

dispone que en los Procedimientos Administrativos y Jurisdiccionales quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, lo

que es concordante con su Artículo 77, al disponer que podrán invocarse todos los

medios de prueba admitidos en derecho, cuya carga procesal fue omitida

completamente por la ahora recurrente, puesto que ante la Administración Tributaria

y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tenía la posibilidad de respaldar

sus posiciones recurriendo a todos los medios probatorios idóneos conforme le

permiten ampliamente las normas citadas, lo que no ha sucedido en ese caso.

v. Argumenta que conforme establece el Artículo 3 de la RND N° 10-0002-15, la

Administración Tributaria para desarrollar tareas de verificación y control en el

domicilio tributario de los Sujetos Pasivos, tiene la facultad de realizar operativos de

distinto tipo dentro de tos que se encuentra el control coercitivo, definido como

aquellas tareas de verificación y control de cumplimiento de Deberes Formales con la

aplicación de sanciones cuando corresponda, lo que ocurrió en ese caso toda vez

que los funcionarios se apersonaron en el domicilio de la Contribuyente para verificar

el cumplimiento del Deber Formal de la emisión de la nota fiscal, aspecto que no

sucedió, por lo que se inició el Procedimiento Sancionador que concluyó con la

emisión del acto impugnado; por lo que se procedió en el marco establecido en los

Artículos 103,168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Piurinacional de Solivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula ai: Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Piurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

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

sin embargo, ei 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, ta competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de febrero de 2017, mediante Nota ARlTLP-SC-JER-0047/2017, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0765/2016 (fs. 1-86 del expediente),

precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de febrero de 2017 (fs. 87-88 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 15 de febrero de 2017 (fs. 89 del

expediente). El plazo para ei conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone ei Parágrafo lil, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

3 de abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

(| MAltmo i

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 10 de mayo de 2016, según consta en el Acta de Infracción N' 0141305,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el
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domicilio fiscal de la Contribuyente Nelly Barea Salazar de Salinas, habiendo

constatado el incumplimiento a la obligación de emisión de factura por la venta de 1

Neuro Vimin y 1 Zinc 20 por un importe de Bs98.- interviniendo la Factura N° 10659 y

solicitando la emisión de la Factura N" 10661 Contravención Tributaria tipificada en el

Artículo 180, Numeral 2 de la Ley N" 2492 (CTB), sancionada con la Clausura del

establecimiento por doce (12) días, al ser la segunda vez que incurría en dicha

Contravención: asimismo, se otorgó el plazo de 20 días para formular descargos u

ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 2-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de mayo de 2016, mediante memorial presentado ante la Administración

Tributaria, Nelly Barea Salazar de Salinas, formuló alegatos y descargos, solicitando

dejar sin efecto el Acta de Infracción N" 0141305. al respecto la Administración

Tributaria mediante Proveído N" 24-1304-16 (CITE:

SIN/GDEA/DF/COF/PROV/00194/2016), de 10 de junio de 2016, respondió que los

descargos presentados serán considerados en la evaluación, y se proseguirá el

tramite conforme señala la Ley (fs. 13-23 de antecedentes administrativos).

lil. El 28 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Nelly Barea Salazar de Salinas, con la Resolución Sancionatoria N° 18-1737-16

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), de 29 de Julio de 2016, que resolvió

sancionar con ta Clausura de doce (12) días continuos de su domicilio fiscal, por

haber incurrido por segunda vez en contravenir los Artículos 160, Numeral 2; 164,

Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB), 2 del Decreto Supremo N" 28247 y 4, Inciso a)

de la Ley N° 843 (TO) (fs. 30-34 de antecedentes administrativos).

1V.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria

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

representada por filaría Sandra Valda Delgado, según la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0902-16, de 30 de diciembre de 2016 (fs, 90-91 del expediente), el

14 de marzo de 2017, presentó alegatos escritos (fs. 92-93 vta. del expediente), en los

que señala lo siguiente:

i. Expone los antecedentes del Proceso Sancionador y señala que la Resolución

Sancionatoria fue emitida en estricta observación ai Código Tributario Boliviano y
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demás normativa tributaria sujeta a Principios Constitucionales, dicha Resolución

contiene los requisitos dispuestos en los Artículos 12 de la RND N® 10-0021-04, de

11 de agosto de 2004 y 17 de la RND N° 10-0037-07.

ii. Manifiesta que la no emisión de factura es una Contravención Tributaria, que es

sancionada con la Clausura del establecimiento que en el presente caso es de 12

días continuos; resalta que la doctrina propone que el Incumplimiento a Deberes

Formales es una Contravención de carácter objetivo por lo que la soia vulneración

de la norma formal constituye una infracción sin que Interese investigar si el infractor

omitió intencional o negligentemente su obligación.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurínacional 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 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 norm^

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

elementos constitutivos.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

ÉVb»

i MUthK i'

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

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

al redactar la correspondiente Resolución.

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo de la

Constitución Política del Estado.

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrarío,

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones

Reglamentarias.

Articulo 77. (Medios de Prueba). (...).

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función físcalizadora,

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.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial podrá:

1. Exigir ai Sujeto Pasivo o Tercero Responsable la información necesaria, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (...).

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 146. (Definición y Clasificación).

I. 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 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancimada

de manera independiente, según corresponda con:

2. Clausura;

M JjtWewn S

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

I. 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.

II. 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.

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos

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

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

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estu\riera vinculada al procedimiento de

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones
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tríbutarías se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al

presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo de veinte

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que

hagan a su derecho.

Articulo 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 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, exp.'osa 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 Articulo 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).

I. 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 invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

Artículo 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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///. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado •

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N" 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano, con el siguiente texto:

"La Administración Tributarla 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,

los funcionaríos 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 funcionaríos actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán

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

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".

¡V. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El flecho imponible se perfeccionará: (...).

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de ia factura, nota

fiscal o documento equivalente;

V. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido

proceso;

ii mjime gil
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Artículo 16. (Derechos de las Personas). En su relación con la Administración

Pública, las personas tienen los siguientes derechos:

m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el

ejercicio de sus funciones.

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anuladles los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Articulo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la ánulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

vi. Decreto Supremo W" 28247, de 14 de Julio de 2005, Reglamento de Control de

Oficio de la obligación de Emitir Facturas.

Artículo 2. (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes). Una

vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Articulo 4 de la Ley W®

843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser

extendida obligatoriamente.

El Servicio de Impuestos Nacionales ■ SIN en ejercicio de la facultad que el confiere el

Articulo 170 del Código Tributario Boliviano, verificará el correcto cumplimiento de esta

obligación, a través de las modalidades descritas en el Artículo 3 del presente Decreto

Supremo.

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:

a. Observación Directa: 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.

La oiDservación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste.
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vil. Resolución Normativa de Directorio N' 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en ias Modalidades de Observación Directa

y Compras de Controi.

Artfcuio 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:

I. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o

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

factura, nota fiscal o documento equivalente.

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la

No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador

la exftibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos

acreditados solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la

entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto del control

fiscal se encuentra registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco

siguiente a la última extendida con el sello 'Intervenida por el SIN". A fin de

regularizar la transacción a favor del comprador, se emitirá la factura

correspondiente a la transacción otjservada. Asimismo, se labrará el Acta de

Verificación y Clausura en la forma establecida en el Art. 170° de la Ley 2492,

procediendo a la clausura inmediata dei establecimiento donde se cometió la

contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el derecho da

convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez la

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo

procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución.

fíSl

V'B°

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
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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 2492.

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

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo,
tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la

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

de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será
registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la
devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen.

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción da

Clausura si correspondiere.

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán ia devolución de los importes

pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que se

encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución Normativa de Directorio.

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación

especifica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

vüL Resolución Normativa de Directorio N' 10-0032-15, de 25 de noviembre de

2015, Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias.

Artículo 11. (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de

determinación). Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al

procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento:

3.4. Valoración de descargos en distinta jurisdicción.

Si se hubieren labrado Actas de Infracción como resultado de operativos efectuados en

distinta jurisdicción a la que pertenece el contribuyente, la valoración de descargos

corresponderá al Departamento que constate la contravención y una vez elaborado el

Informe con los antecedentes, en los términos del párrafo precedente, se remitirán al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la jurisdicción competente, para la

emisión de la Resolución Sancionatoria.

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término que
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se computará a partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento para presentar

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Número de la Resolución Sancionatoria.

b) Lugar y Fecha de emisión.

c) Nombre o razón social del contribuyente.

d) Número de Identificación Tributaria o Número de Cédula de Identidad cuando no se

encuentre inscrito.

e) Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.

{) Acto u omisión que origina la contravención.

g) Norma específica infringida.

h) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre

establecida.

i) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por ia Administración

Tributaria.

i) Deber de cumplir con la presentación de la documentación fáltente o el deber formal

extrañado.

k) Plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará ia Administración

Tributaría vencido dicho plazo.

I) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Jurídico y

de Cobranza Coactiva.

¡X. Resolución Normativa de Directorio N" 10'0002-15, de 30 de enero de 2015,

Procedimientos de Verificación y Control Tributarlo no vinculados al Proceso de

Determinación.

Artículo 7. (Obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente).-1.

Procedimiento que aplica la Administración Tributaria para verificar y controlar, una vez

perfeccionado el hecho imponible, el cumplimiento de la obligación de emisión de

factura, nota fiscal o documenta equivalente, a través de las siguientes modalidades:

1. Observación Directa: Modalidad por la cual los servidores públicos del SIN

acreditados para el efecto, observan la ocurrencia del hecho generador en la compra

de bienes y/o prestación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor

emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el marco del Decreto

Supremo N" 28247
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0292/2017, de 23 de marzo de 2017, emitido por la

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

siguiente;

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico
agravios de forma y de fondo, por lo que con la finalidad de evitar nulidades

posteriores y cumpliendo el Procedimiento que sigue esta Instancia Jerárquica,

previamente se analizarán los vicios de forma reclamados y sólo en caso de no ser

evidentes, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

iV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en la Resolución del Recurso de Alzada.

i. Nelly Barea Salazar de Salinas, en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala que la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) se limitó a enunciar la

normativa, efectuando un análisis genérico respecto a los requisitos formales y

legales que debe contener el Acto Administrativo, empero, no se pronunció respecto

al requisito de la debida fundamentación de hecho y de derecho, convalidando la

Resolución Sancionatoria, sin tomar en cuenta que en el Recurso de Alzada se

denunció que el Acto Administrativo se basa en un Acta de Infracción defectuosa,

errónea e injusta: por lo que dicha Resolución del Recurso de Alzada, omitió

contemplar y efectuar un análisis profundo respecto a los aspectos señalados

precedentemente, limitándose a confirmar la Resolución Sancionatoria N" 18-1737-16

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016). de 29 de julio de 2016, sin establecer

en el presente caso de manera legal y fundamentada, si corresponde una sanción.

ii. Al respecto la Sentencia Constitucional 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 ningún elemento nuevo del que no hubiera existido
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antes la posibilidad de defenderse") en ese sentido la Sentencia Constitucional

O471/2O05-R, de 28 de abril de 2005 en el Punto íii.1.. señala que la Doctrina

Jurisprudencial 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.

iii. Por su parte el ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo I. Inciso e) y

211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con

precisión lo que se pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben

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

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

establece el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones

impugnadas en el Recurso, la Resolución del Recurso de Alzada y la Resolución de

Recurso Jerárquico.

iv. En ese marco doctrinal y normativo, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada,

con relación a los vicios de nulidad de la Resolución Sancionatoria (fs. 10-11 del

expediente), señala: la Resolución Sancionatona impugnada, desconoce e

incumple lo establecido en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 toda vez que

carece de los fundamentos de hecho verídicos y se basa en un Acta de Infracción

defectuosa, lirada de manera errada e injusta, desconociendo lo dispuesto en el

artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, en lo referente a los derechos del

Sujeto Pasivo, así como la presunción de buena fe establecida en el Artículo 69 de la

citada Ley, así como a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el

Artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). (...). La Administración

Tributaria emitió una Resolución Sancionatoria viciada de nulidad, debido a que no

contiene la debida fundamentación de hecho y de derecho, pretendiendo respaldarse

en el Acta de Infracción N" 0141305 - Form N" 7544, actuación que dicho sea de

paso, fue labrada con observaciones alejadas de la realidad histórica de los hechos

sucedidos en el momento del operativo de fiscalización, pretendiendo proceder a la

clausura de 24 días a la actividad económica de la cual soy titular,
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V. Al respecto y de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 51-60 vta. del

expediente), se advierte que en los subtítulos Vicios de Nulidad y Falta de

fundamentación, señaló: "Con relación a la falta de fundamentación de hecho y

derecho en la Resolución Sanclonatoria N" 18-1737-16

(SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), corresponde señalar que el articulo 11,

numeral 3.4 de la RND 10-0032-15 de 25 de noviembre de 2015, establece la

información mínima que debe contener la Resolución Sancionatoria emergente del

procedimiento sancionador de Imposición de Sanciones no vinculadas al

procedimiento de determinación que precisamente se aplicó en el presente caso para

el procesamiento de la supuesta contravención tributaria de no emisión de factura,

requisitos cuya ausencia vician de nulidad el acto. (...) De lo relacionado, se advierte

que la Resolución Sancionatoria N° 18-1737-16

(SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), lleva inmerso la relación de hechos atribuido

a la contribuyente Nelly Barea Salazar de Salinas, así como él origen de las

observaciones que fundamentan el pronunciamiento de la Administración Tributaria,

referido precisamente a la falta de emisión de factura por la venta de productos, así

como la exposición de los hechos acaecidos ei 10 de mayo de 2016, describiendo de

manera expresa los supuestos tácticos acontecidos así como la norma jurídica

aplicable al caso, precisamente referido al numeral 2 artículo 160, 164 de la Ley

2492, inciso a) artículo 4 de la Ley 843, artículo 2 del DS 28247, articulo 7 de la RND

10-0002-15, en ese sentido, se evidencia que la citada Resolución Sancionatoria

cumple a cabalidad con los parámetros establecidos en el artículo 11, numeral 3.4 de

la RND 10-0032-15; de tal manera, quedan desvirtuados los vicios de nulidad

alegados por la recurrente respecto a la falta de fundamentos de hecho y de

derecho".

vi. A su vez, con relación a que la ARIT no tomó en cuenta que la Resolución

Sancionatoria se basa en un Acta de Infracción defectuosa errónea e Injusta, se tiene

que la Instancia de Alzada en la Resolución respectiva señaló: "(...) en aplicación del

artículo 77, parágrafo III de la Ley 2492, el Acta de Infracción N" 0141305 goza de

legitimidad, no obstante, con la finalidad de precautelar los derechos del

contribuyente, entre ellos, el debido proceso, que se configura como una verdadera

garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que

debe regirse todo proceso o procedimiento administrativo, y a fin cumplir con la

Sentencia Constitucional N" 0100/2014, la Administración Tributaria aplicó el
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procedimiento estabiecido en el artículo 168 del Código Tributario, otorgando a la

contribuyente ei plazo de 20 días para presentar descargos, considerando que de

conformidad al parágrafo III de la citada norma, el Acta de Infracción suscrita suple al

Auto Inicial de Sumario; sin embargo, la contribuyente presentó descargos que según

el Ente Fiscal fueron insuficientes para desvirtuar su afirmación; consecuentemente,

la contravención evidenciada encuadraría su accionar conforme establecen ios

artículos 103 y 170 de la Ley 2492, modificado por ia Disposición Adicional Quinta de

la Ley 317" {fs. 56 del expediente).

vii. De lo anotado, es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada se pronunció

sobre la fundamentaclón de la Resolución Sancionatoria y sobre la validez del Acta

de Infracción; es decir, la ARIT realizó el análisis respecto a los vicios reclamados por

la recurrente sobre la falta de fundamentos de hecho y de derecho, y que no se tomó

en cuenta los argumentos respecto a defectos del Acta de infracción, en tal entendido

la Resolución del Recurso de Alzada contiene los requisitos de validez y eficacia

exigidos legalmente: por lo que la Resolución del Recurso de Alzada cumple con lo

previsto en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, que determina que las

Resoluciones, deben fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y precisa en

relación a las cuestiones planteadas por las partes.

vü!. Por otro lado, es importante señalar que si bien ia ARIT efectuó un análisis sobre tos

requisitos formales y legales que debe contener el Acto Administrativo, es porque

respondió a los agravios planteados por la recurrente, es decir, fue la misma

recurrente quien denunció ante ia Instancia de Alzada la falta de fundamentación y la

existencia de vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria, circunscribiéndose

únicamente a la forma, citando inclusive de manera equivocada el Artículo 99,

Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB) cuando es evidente que dicha normativa no es

aplicable al presente caso, toda vez que la citada disposición legal se refiere a los

requisitos que debe contener la Resolución Determinativa: en tal entendido si bien la

Resolución del Recurso de Alzada realizó un análisis de forma, fue respondiendo a

los agravios planteados por la recurrente.

ix. Respecto a que ia ARIT no estableció, de forma legal y fundamentada la

correspondencia de la sanción, se aclara que ese aspecto se constituye en un tema
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que hace al fondo, así lo entendió también la Instancia de Alzada que lo analizó en el

Subtítulo IV.2.1. Contravención Tributaria.

IV.4.3. Sobre los vicios de nulidad en la Resolución Sanclonatorla.

i. Nelly Barea Salazar de Salinas, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución

Sancionatoria, desconoce e incumple lo establecido en el Artículo 99. Parágrafo II de

la Ley N" 2492 (OTE), toda vez que carece de fundamentos de hecho verídicos y se

basa en un Acta de Infracción labrada de manera errada e injusta, desconociendo lo

dispuesto en el Articulo 68, Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N® 2492 (OTE) referido a

ios derechos del Sujeto Pasivo, así como la presunción de buena fe establecida en el

Artículo 69 de la citada Ley, y el derecho a ser oído y juzgado de conformidad a lo

establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado (OPE).

ii. Indica que según los Artículos 4 y 16, Inciso m) de la Ley N° 2341 {LPA) la

Administración Tributaria emitió una Resolución Sancionatoria viciada de nulidad,

puesto a que no contiene ia debida fundamentación de hecho y de derecho,

pretendiendo respaldarse en el Acta de Infracción N° 0141305 labrada con

observaciones alejadas de los hechos sucedidos en el momento del operativo,

pretendiendo proceder a la Clausura de 12 días.

iii. Cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014, de 25 de febrero de 2014,

referida a la fundamentación de los actos, y señala que en el presente caso, al

disponerse la Clausura del establecimiento por el lapso de doce (12) días, dicha

sanción no guarda relación con la verdad histórica de los hechos, toda vez que su

decisión se basa de manera errónea en observaciones y apreciaciones ficticias,

aspectos que evidencian una actuación errónea, arbitraria e injusta, asumiendo y

dando por hecho situaciones relativas a, una Contravención inexistente,

iv. La Administración Tributaria en alegatos señala que la Resolución Sancionatoria fue

emitida en estricta observación al Código Tributario Boliviano y demás normativa

tributaria sujeta a Principios Constitucionales, dicha Resolución contiene los requisitos

dispuestos en los Artículos 12 de la RND N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 y

17 de la RND N° 10-0037-07.

22 de 34

N q««i'nr
49mL%MU

HIT



Autoridad de

Impugnación Tributaria

Estado Plutiioolonai di Boiivia

V. En cuanto al contenido de los Actos Administrativos y su fundamentación, cabe

señalar que: "el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus

propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la

decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes

del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos

objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo iV. Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición. México D.F.: Editorial

"Porrúa", 20G4. Págs. 11-36 y ii-37).

vi. Asimismo, el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado

Plurinacionai de Boiívia (CPE), garantiza el derecho ai debido proceso, a la defensa y

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en

concordancia con el Artículo 68, Numeral 6 de ia Ley N" 2492 (CTB), el cual

establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentran el derecho ai

debido proceso.

im

f

vii. En sujeción a ta facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley N" 2492

(CTB), ia Administración Tributaria emitió la RND N" 10-0032-15, que en su Artículo

11, Numeral 3.4, establece que ia Resolución Sancionatoria debe contener la

siguiente información: el Número de Resolución Sancionatoria; Lugar y fecha de

emisión; Nombre o razón social del contribuyente: Número de Identificación

Tributaria; Número del Acta de infracción; Acto u omisión que origina la

Contravención; Norma específica infringida; Sanción aplicada, señalando la norma

legal o administrativa donde se encuentre establecida; Relación de las pruebas de

descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el Sujeto

Pasivo y ta valoración realizada por la Administración Tributaria; Deber de cumplir con

la presentación de la documentación fáltente o el deber formal extrañado; Plazos y

recursos que franquean tas Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria y tí

anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido

dicho plazo: Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

viii. De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 18-1737-16 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016) (fs. 30-32 de antecedentes administrativos), se
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evidencia que en su primera página, consigna lugar, fecha, identificación del

contribuyente y del Acta de infracción; en el punto Vistos y Considerando, efectúa la

relación de hechos señalando: "(...) en fecha 10 de mayo de 2016 en operativo de

control coercitivo los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales de la

Gerencia Distritai El Alto, se apeisonaron al domicilio fiscaJ de la contribuyente Barea

Salazar de Salinas Nelly con NIT 1112992010 a objeto de verificar la emisión de

notas fiscales y el cumplimento de Deberes Formales (...) constatándose la no

emisión de factura por los productos de un neuro vimin y un zinc 20, por lo que se

procedió a intervenir la factura N° 10659 con Nro. de autorización 271101600042003

quedando la copia de ley en su poder con la leyenda INTERVENIDO por el SIN, como

constancia de la verificación. Asimismo se emitió la factura N° 10661 por Bs98.-, (...)

hecho y acción que se hace constar en forma circunstanciada en el Acta de Infracción

N'141305 (...)".

ix. Continuando con la lectura de la Resolución Sancionatoria, se tiene que en la misma

se expuso la normativa infringida señalando lo siguiente: "Que en virtud de los

establecido en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley N' 2492 (Código Tributario) (...)

que conforme y regula el inciso a) del Articulo 4 de la Ley N° 843 (...), el Artículo 2 del

Decreto Supremo N" 28247 (...) y en caso de incumplimiento será sancionado de

acuerdo a io previsto en el Artículo 164 Parágrafo II de la Ley N° 2492 Código

Tributario boliviano, con la CLAUSURA del establecimiento por doce (12) días

continuos por haber incurrido por segunda vez en esta contravención (...)".

X. En este entendido, la Resolución Sancionatoria conforme al análisis realizado

precedentemente, contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la

decisión de la Administración Tributaria cumpliendo los requisitos establecidos en el

Artículo 11, Numeral 3.4 de la RND N' 10-0032-15. Asimismo, señala de manera

clara la Contravención, no emisión de la Factura Nota fiscal o documento

equivalente por la venta de (1) Neuro Vimin y 1 Zinc 20 por un importe de Bs98.-

como norma infringida, el incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 4 de la Ley

N" 843 (TO); 2 del Decreto Supremo N" 28247 y 164 de la Ley N" 2492 (CTB); por

lo que Impone la sanción de 12 días de Clausura del establecimiento por tratarse de

la segunda vez que comete la Contravención, en ese sentido, se tiene que la

Resolución Sancionatoria se encuentra debidamente fundamentada.
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xi. Por otro lado, cabe aclarar que et Artículo 99 de la Ley N® 2492 (CTB), prevé los

requisitos que en su emisión debe contener la Resolución Determinativa; siendo que

para el caso específico de la Resolución Sancionatorla, el Ente Fiscal estableció los

requisitos mínimos de existencia y validez en la RND N° 10-0032-15, Artículo 11,

Numeral 3.4; no obstante de ello la Instancia de Alzada, erróneamente basó su

análisis en lo dispuesto en la RND N® 10-0037-07 misma que a la fecha de emisión

de la citada Resolución se encontraba abrogada.

xii. Con relación a que ia Resolución Sancionatorla, se basa en un Acta de Infracción

labrada de manera errada e injusta desconociendo lo dispuesto en el Artículo 68,

Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N® 2492 (CTB); se tiene que según lo dispuesto en el

Artículo 77, Parágrafo MI de la Ley N° 2492 (CTB), las actas extendidas por la

Administración Tributaria recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que

hubieren sido verificados y comprobados y hacen prueba de ios hechos recogidos en

ellas, salvo que se acredite lo contrario, en el presente caso ios hechos señalados en

el Acta de infracción no fueron desvirtuados por el Sujeto Pasivo, aunque éste los

considera erróneos e injustos, no obstante en ningún momento señaló o demostró en

qué medida dichos hechos son lejanos a la realidad, más aun cuando fue ei propio

SIN que le otorgó ei plazo de 20 días para formular por escrito descargos u ofrecer

pruebas que hagan a su derecho en cumplimento a io dispuesto en el Artículo 168 de

la Ley N® 2492 (CTB); en tai sentido, los argumentos del Sujeto Pasivo no tienen

asidero legal ni se evidencia que el Ente Fiscal hubiese vulnerado sus derechos.

xiii. Respecto a ia presunción a favor del Sujeto Pasivo establecida en ei Artículo 69 de ia

Ley N® 2492 (CTB), se tiene que si bien dicha disposición establece la aplicación del

Principio de Buena Fe, presumiéndose ei cumplimento de las obligaciones tributarias

cuando fueron cumplidas las obligaciones materiales y formales, no obstante, ia

misma norma establece que la presunción es ineficaz cuando la Administración

Tributaria pruebe lo contrario; en el presente caso, el Ente Fiscal en ei ejercicio de

sus facultades de control establecidas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N® 2492

(CTB) verificó el incumplimiento a la obligación de emisión de factura según consta en

el Acta de Infracción labrada, en el que expuso ios hechos y la norma contravenida,

además señaló del plazo para la presentación de descargos conforme dispone el

Artículo 168 de la citada Ley, plazo en ei cual el Sujeto Pasivo si bien formuló
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alegatos y descargos, no desvirtuó los cargos atribuidos, en tal entendido no es

aplicable al presente caso la presunción de buena fe al haber el SIN demostrado la
existencia de la Contravención de no emisión de nota fiscal, factura o documento

equivalente.

xiv. En relación a lo dispuesto en los Artículos 4 y 16, Inciso m) de la Ley N® 2341 (LPA),

referido a que la Resolución Sancionatoria no contiene la debida fundamentación de
hecho y de derecho y se respalda en el Acta de Infracción N® 0141305 labrada con

observaciones alejadas de tos hechos sucedidos en el momento del operativo; se

tiene, que las disposiciones legales citadas hacen referencia a los Principios

Generales de la actividad administrativa y a la exigencia de que la autoridad y

servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones: del

análisis realizado en este punto, queda claramente establecido de que la

Administración Tributaria actuó bajo los Principios Generales que rigen su actividad y

que las actuaciones de funcionarios del SIN estuvieron enmarcadas en la legalidad,,

según consta en el Acta de Infracción.

XV. En consecuencia, en base al análisis precedente, es evidente que en el Proceso

Sancionador la Administración Tributaria garantizó el derecho al debido proceso

establecido en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (GPE) concordante con el Artículo 68. Numeral 6 de la Ley N°

2492 (CTB), tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria consigna una

relación de ios hechos que motivan la sanción, las normas en virtud a las cuales se

apoyan los mismos, además cumple con los requisitos previstos en el Artículo 11,

Numeral 3.4 de la RND N° 10-0032-15, dándose cumplimiento a lo previsto en la

Sentencia Constitucional Plurinacional N® 0422/2014, no siendo evidente la

vulneración al derecho constitucional a ser oído y juzgado, motivo por el cual

corresponde desestimar ei argumento del Sujeto Pasivo respecto a la nulidad de la

Resolución Sancionatoria, pues no se cumple ninguno de los presupuestos

procesales establecidos en el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), para su aplicación.

IV.4.4. Del Proceso Contravencional.

i. Nelly Barea Salazar de Salinas, en su Recurso Jerárquico señala que durante el

desarrollo del Operativo de Control y Fiscalización, existieron aspectos arbitrarios,

errados e injustos, pues la físcalizadora asistida de un testigo, ingresó a su actividad
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económica registrada bajo el NIT 1112992010, sin considerar el horario en el que se

encontraba concurrido dicho negocio ni el hecho de que en el momento de la

atención a uno de los clientes, la dependiente encargada de cobranzas, que además

es quien entrega los productos, solicitaba el pago y los datos necesarios para la

emisión de la factura, sin embargo, ante la demora del cliente en confirmar su NIT, de

manera abrupta, errónea e Injusta procedió a labrar el Acta de Infracción N" 0141305

e intervenir la Factura N" 10659, obligando a emitir la Factura N" 10661 por el monto

de Bs98.- con el objetivo de demostrar con dicha actuación que existió una supuesta

contravención, cuando en realidad el cliente ni siquiera tuvo tiempo de proporcionar

los datos para la factura, pagar y menos aún abandonar el local.

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria en base a observaciones y apreciaciones

ficticias efectuadas por un Funcionario Fiscalizador, quien además de labrar el Acta

de Infracción N" 0141305 de forma errónea e injusta, pretende asumir un inexistente

Incumplimiento en la emisión de una factura, actuación arbitraria, bajo el argumento

de Observación Directa.

iii. Señala que si bien aparentemente, correspondía la emisión de la factura por la venta

de medicamentos, ese hecho nunca se materializó, es decir no se perfeccionó el

Hecho Generador y menos la obligación tributaria, debido a que el Fiscalizador

obstaculizó de forma malintencionada al dependiente del negocio así como al cliente,

quienes ante dicha situación se vieron impedidos de otorgar y tomar respectivamente

los datos necesarios para la emisión de la factura; circunstancia, que derivó en el

hecho de que ahora se pretende establecer sanciones.

i» DiMirf. si
R%v«Siíe..#

iv. Manifiesta que como consecuencia del Acta de Infracción fue emitida la Resolución

Sancionatoria N° 18-1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), que fue

confirmado en Instancia de Alzada; la citada Resolución resuelve de manera errónea

sancionar con la Clausura de doce (12) días el establecimiento comercial; puntualiza,

que conforme lo dispuesto en los Artículos 16 y 17 de la Ley N® 2492 (CTB)

concordantes con el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), se considera ocurrido

el Hecho Generador y existentes sus resultados en las situaciones de hecho, desde el

momento en que se haya completado o realizado las circunstancias materiales

previstas por Ley; en las situaciones de derecho, desde el momento en que están
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definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable, en ei

presente caso, la venta del bien no pudo concretarse, en razón a que la transacción

del paoo fue interrumpida por parte del Fiscalizador; por lo que no correspondía ia

notificación con Acta de Infracción en razón a nunca se recibió el pago y menos aún

el cliente recogió la compra efectuada.

V. La Administración Tributaria en alegatos manifiesta que la no emisión de factura es

una Contravención Tributaria sancionada con la Clausura del establecimiento que en

el presente caso es de 12 días continuos; resalta que la doctrina propone que el
incumplimiento a Deberes Formales es una Contravención de carácter objetivo por lo

que la sola vulneración de la norma formal constituye una infracción sin que interese

investigar sí el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación.

vi. Al respecto la doctrina entiende por Clausura: "{...) 0I cese total do actividades en un

determinado establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de prestación de

servicios, durante el lapso que fije la resolución administrativa condenatoria

(FOLCO, Carlos María. Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura. 2« Edición.
Buenos Aires-Argentina: Editorial "Rubinzat-Culzonl", 2004. Pág. 409).

vii. De igual forma respecto al Hecho Generador Indica: "(...) ei becho imponible es el

presupuesto de hecho o acto, acontecido el cual, por disposición de una ley, nace la

obligación tributaria: es decir que debe producirse un acontecimiento para que un

sujeto deba el impuesto y otro tenga una acreencia sobre él; la existencia de una ley

que establezca el tributo por sí sola no hará nacer tal obligación" (FENOCHIETO,

Ricardo. Impuesto al Valor Agregado. 2® Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial La

Ley, 2007. Pág. 317).

viü. En la legislación nacional, la Ley N" 2492 (CTB) en el Artículo 148 establece que

constituyen ilícitos tributarlos las acciones u omisiones que violen normas tributarias

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

disposiciones normativas; ei 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 II del Artículo 164 con la Clausura

del establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada, de seis (6) días
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continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de

reincidencia del contraventor; la primera Contravención será sancionada con el

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

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior a

ix. 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.

X. Asimismo, ta Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, modifica el Primer

Párrafo del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo que: "La

Administración Tributaría podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

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

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaría,

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta

donde se identifique la misma, sé 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 ia negativa a esta

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

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

Código

(¡fy-r
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xi. Así también la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, establecida

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

N® 10-0002-15, "Procedimiento de verificación y Control Tributario no vinculados al

Proceso de Determinación", que en el Artículo 7, Numeral 1 señala que la modalidad

de Observación Directa es la modalidad por la cual los servidores públicos del SIN

acreditados para el efecto, observan la ocurrencia del Hecho Generador en la compra

de bienes y/o prestación de servicios realizado por un tercero y verifican si el
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vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el marco del,

Decreto Supremo N° 28247. Si como efecto de la observación, se advierte la no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, se requerirá a! comprador los

datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la

correspondiente factura. De no. presentarse esta última, los servidores públicos del

SIN acreditados para ef efecto solicitarán al Sujeto Pasivo. Tercero Responsable o

dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto

del control se encuentra facturada; en caso de evidenciarse ta no emisión de factura,

se intervendrá la factura en blanco siguiente a la última extendida con el seilo de

"Intervenida por el SIN". Seguidamente, se conminará al Sujeto Pasivo, Tercero

Responsable o dependiente a la emisión de la factura por la transacción observada.

Asimismo, se labrará el "Acta de Infracción" por la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley N° 2492

(CTB), iniciando el Procedimiento Sancionador. conforme lo establecido en los

Artículos 164 y 168 de la citada Ley, salvando el derecho de convertibilidad que

asiste al Sujeto Pasivo cuando corresponda. Cuando el Sujeto Pasivo, Tercero

Responsable o dependiente no cuente con el talonario de facturas o impida la

Intervención de la factura, se debe dejar constancia expresa de este hecho en el

"Acta de Infracción" por la no emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente. Asimismo, se dejará constancia expresa en caso que el Sujeto Pasivo se

rehúse a la emisión de la factura por la compra obsen/ada.

xii. Por otro lado, el Artículo 4. Inciso a) de la Ley N" 843 (TO). establece que existe la

obligación de emitir la factura una vez perfeccionado el Hecho Generador, es decir,

en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente.

xiii. Del mismo modo, sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo N®

28247, en su Artículo 3, Inciso a), señala que la modalidad de Observación Directa es

el Procedimiento por el cual, Servidores Públicos del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) expresamente autorizados, obsen/an 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. La observación se llevará a
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cabo en et interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las

condiciones o características de éste.

xív. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 10 de mayo de 2016,

efectuaron el control de emisión de factura a través de la modalidad "Observación

Directa", en el establecimiento comercial de Nelly Barea Salazar de Salinas, por lo

que se procedió a intervenir la Factura N' 10659 siguiente a la última emitida y

solicitaron la emisión de la Factura N° 10661, labrando al efecto el Acta de Infracdón

N° 0141305, sancionando con la Clausura del establecimiento por 12 días, al ser la

segunda vez que incurría en dicha Contravención y otorgándole plazo de 20 días

para presentar descargos; posteriormente se notificó la Resolución Sancionatoria N'

18-1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016). de 29 de julio de 2016, en

la que resuelve ratificar la Sanción de Clausura al no haber sido presentado descargo

alguno (fs. 2-4 y 30-32 de antecedentes administrativos).

XV. En este entendido, de la revisión del Acta de Infracción N° 0141305, se verifica que el

Operativo de Control de emisión de nota fiscal fue realizado a través de la modalidad

Observación Directa, pues los funcionarios actuantes acreditados con Memorándum

N° 08-0713-16, de 3 de mayo de 2016, constituidos en el domicilio fiscal del

Contribuyente denominado Farmacia Buena Salud, observaron la venta de 1 Neuro

Vimin y 1 Zinc 20. por un importe de Bs98.- a un tercero sin la emisión de la factura

respectiva, procediendo a intervenir la Factura N° 10659 y emitir la Factura N° 10661;

dicha Acta se encuentra debidamente firmada por el Servidor Público Actuante, la

firma del Contribuyente. Responsable o Dependiente y por el Testigo de Actuación

(fs. 4 de antecedentes administrativos).

Ha Oaaibr s

xvi. De lo señalado precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria cumplió

con el procedimiento establecido en el Artículo 4, Parágrafos I y II de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0020-05 y que la conducta del Sujeto Pasivo se

enmarca en la Contravención de "no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente", pues el Ente Fiscal, según consta en el Acta de Infracción, constató el

perfeccionamiento del Hecho Generador por la venta de productos farmacéuticos en

1 Neuro Vimin y 1 Zinc 20; generando la obligación de emitir factura según establece
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el Inciso a). Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), norma que prevé que el hecho
generador del IVA se perfecciona a la entrega del bien la cual deberá estar
obligatoriamente respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento
equivalente.

xvii. Respecto a lo indicado por la recurrente en su memorial de Recurso Jerárquico
referido a que el cliente ni siquiera tuvo tiempo de proporcionar los datos

(nombre y NIT) para la emisión de la respectiva factura, cancelar por el servicio

recibido y menos aún abandonar el local" se aclara que es inexistente ia prestación
del servicio al tratarse de una transacción de venta, es decir de la entrega física de un

producto tangible al comprador, por otro lado es el mismo recurrente que reconoce

que quedaba pendiente el pago corroborando con ello que los productos fueron
entregados al cliente y en consecuencia el perfeccionamiento del Hecho Generador,
pues se reitera que los productos fueron entregados al cliente, por lo que era su
obligación emitir la factura respectiva, aunque el comprador no proporcionase sus

datos personales.

xviii. Ahora bien, respecto al argumento referido a que una persona es la que se encarga

de la entrega de productos, cobranza y emisión de facturas, estos son aspectos de
carácter organizativo propios de ia actividad económica y que son de plena

responsabilidad del Sujeto Pasivo, pues como propietario del establecimiento

comercial tiene cabal conocimiento del giro del negocio y ia capacidad de decisión

para la asignación eficiente de las tareas al personal bajo su dependencia, por lo que

dicho argumento no justifica el incumplimiento a la obligación de emitir factura, nota

fiscal o documento equivalente.

xix. Respecto a que el cliente demoró en confirmar su NiT, de manera abrupta, errónea e

injusta procedió a labrar el Acta de Infracción N® 0141305; se aclara que si bien el

dato del NIT es importante para la emisión de la factura, no obstante la dependiente

contaba con los datos de la transacción realizada y el nombre o razón social del

comprador, sin embargo no existe evidencia de que se haya emitido la factura y que

el único dato pendiente fuese el NIT, por lo que. se desestima el argumento del Sujeto

Pasivo en este punto.
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XX. És importante reiterar en este punto, que si bien el Sujeto Pasivo califica como

errónea e injusta ai Acta de Infracción N° 0141305, no obstante según lo dispuesto en

el Parágrafo III del Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), las Actas extendidas por la

Administración Tributaría 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; en

el presente caso, el responsable del establecimiento comercial quien firma el Acta de

Infracción estuvo de acuerdo con todo el contenido del mismo pues no se advierte

observación alguna que hubiere realizado en el momento del operativo; por lo que no

corresponde lo señalado por el Sujeto Pasivo.

xxi. Por todo lo Indicado, al ser Inexistentes los vicios de nulidad denunciados y

considerando que el Procedimiento Sancionador fue realizado según lo dispuesto en

el Artículo 3 del Decreto Supremo N" 28247 y el Artículo 7, Numeral 1 de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15; corresponde a esta Instancia

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0084/2017,

de 16 de enero de 2017 y mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

N° 18-1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016), que sanciona a ta citada

Contribuyente con la Clausura de doce (12) días continuos del establecimiento

ubicado en la Avenida "A" N® 374 Zona Caluyo de la Ciudad de El Alto, por la

Contravención de no emisión de factura al tratarse de la segunda vez que Incurre en

la misma

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

Imparclal 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 ta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0084/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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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

dei 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-LPZ/RA

0084/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz. dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nelly Barea Salazar de

Salinas, contra la Gerencia Distrital El Alto dei Servicio de impuestos Nacionales (SIN);

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

1737-16 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1258/2016). de 29 de julio de 2016, que

sanciona a la citada Contribuyente con la Clausura de doce (12) días continuos del

establecimiento ubicado en la Avenida "A" N® 374 Zona Caluyo de la Ciudad de El Alto,

por la Contravención de no emisión de factura al tratarse de la segunda vez que incurre

en la misma; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b). Parágrafo 1, Artículo 212

del Código Tributario Boliviano.

[i ij) Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
i&. MticaC.Atf
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