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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0300/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA

de Impugnación Tributaria: 0002^017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Isaac Valero Vásquez.

Administración Tributaría: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de impuestos

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vüamani

Atanaclo.

Número de Expediente; AGrr/0131/2017//PTS-0129/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Isaac Valero Vásquez (fs. 47-

48 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARÍT-CHQ/RA 0002/2017, de

9 de enero de 2017 (fs. 33-38 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0300/2017 (fs. 58-65 dei expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

íTv'Byl

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Isaac Vaiero Vásquez, el 31 de enero de 2017, Interpuso Recurso Jerárquico

(fs. 47-48 del expediente), impugnando la Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0002/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaría (ARIT) Chuquisaca, con ios siguientes argumentos:
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i. Señala que la ARIT Chuquisaca no formula correctamente la compulsa de la

documentación presentada ante la Administración y además del retraso excesivo

observado en la sustanciación del Proceso Contravencional, vulnerando el debido

proceso, el derecho a la defensa, consagrados en la Constitución Política del

Estado (ORE).

ii. Añade que la Administración Tributaria al emitir la Resolución de Clausura, al ser

injusta, ilegal e infundada carece de legalidad y se encuentra viciada de nulidad,

sin tomar en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo, dispone que la

actividad administrativa se rige, por los principios -entre otros- de verdad material,

de Sometimiento Pleno a la Ley e Informalismo, descritos en el Articulo 4, Incisos

c), d) y I) de la referida Ley; aspecto, que además es concordante con el Articulo

62, Inciso m) del Decreto Supremo N® 27113 (RLPA).

iii.Expresa que en cuanto a ta falta de valoración y compulsa de los descargos

presentados en el Proceso Contravencional se vulneran el derecho al debido

proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II

de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492

(CT8), que no sólo constituyen un derecho, sino un Principio que caracteriza a la

administración de justicia y en una garantía de contar con un proceso justo.

Menciona el entendimiento del Tribunal Constitucional respecto al debido proceso,

citando la Sentencia Constitucional N® 0119/2003-R.

iv. Señala que no se dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Código

Tributario Boliviano, Ley de Procedimiento Administrativo y normativa interna,

viciando de nulidad el acto administrativo en cuestión. Finalmente, solicita revocar

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0002/2017, dejando sin efecto

el Proceso Contravencional Tributario y posterior archivo de obrados.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0002/2017, de 9 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca

(fs. 33-38 del expediente), resolvió confirmar la Resolución de Clausura N® 23-

000001342-16, de 25 de julio de 2016, quedando subsistente la sanción de clausura
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por cuarenta y ocho (48) días continuos de su Establecimiento Comercial, de acuerdo

al Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB), por tratarse de la quinta vez que

incurre en el Ilícito Tributario de no emisión de factura; con los siguientes fundamentos:

i. Aclara que en el presente caso, corresponde verificar si efectivamente la

Administración Tributaria no consideró la emisión oportuna de factura, y si la

Resolución impugnada carece de fundamento de hecho y de derecho precisamente

por no considerar dicha factura; a este efecto, refiere los Artículos 76, 77, Parágrafo

1,170 de la Ley N" 2492 (CTB), 3 del Decreto Supremo N" 28247 y doctrina sobre la

prueba. Además señala el procedimiento establecido en la RND N° 10-0002-15.

II. Expresa que según el Acta de Infracción N° 138858, el 18 de noviembre de 2015, a

horas 16:10, en el establecimiento del contribuyente Isaac Valero Vásquez, se

constató mediante ta modalidad de Observación Directa del Procedimiento de

Control Tributario, el incumplimiento de emisión de factura por la venta de un

mueble (acuario) por un valor de Bs50.-; posteriormente, se emitió la Resolución de

Clausura N" 23-000001342-16; en la cual se consigna que el Sujeto Pasivo no

presentó prueba, por lo que se sancionó con la clausura de su Establecimiento

Comercial por cuarenta y ocho (48) días continuos, al incurrir por quinta vez en el

ilícito Tributario de no emisión de factura, en aplicación del Artículo 164, Parágrafo II

de la Ley N" 2492 (CTB).

iii. Establece que el Sujeto Pasivo no presentó prueba al momento de la intervención ni

en la etapa de descargos, por lo que la Administración Tributaria no tenía prueba

sobre la cual deba pronunciarse, desvirtuando lo denunciando toda vez que no se

cumple con la carga probatoria establecida en el Artículo 76 de la Ley N" 2492

(CTB), además que resulta inconsistente por la falta de elementos probatorios que

la factura extrañada hubiera sido emitida.

f

iv. En relación a la falta de fundamentos de hecho y de derecho, señala que en la

Resolución de Clausura, la Administración Tributaria hizo descripción de los hechos

verificados en el Acta de Infracción, según los Artículos 3, Inciso a) del Decreto

Supremo N® 28247 y 170 de la Ley N® 2492 (CTB), sancionando con la clausura del

Establecimiento Comercial del recurrente por 48 días por tratarse de la quinta vez

que incurrió en el Ilícito Tributario, asimismo, la Resolución de Clausura estableció
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ia inexistencia de pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo. En virtud a ios

antecedentes revisados, la instancia de Alzada considera que ia Resolución

impugnada tiene el suficiente fundamento de hecho y de derecho, para sustentar la

omisión constatada, asi como la tipificación de tai emisión como Contravención de ia

no emisión de factura, según previsión del Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE). promulgada

y publicada ei 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N"

29694, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, ia competencia, funciones y atribuciones de ia Autoridad

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de febrero de 2017, mediante Nota ARITCHO-SCR-JER-0009/2017, de 8

de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-PTS-0129/2016 (fs. 1-52 del

expediente), precediéndose a emitir ei correspondiente informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de febrero de 2017 (fs. 53-54 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de febrero de 2017

(fs. 55 del expediente). Ei plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

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

Boliviano, vence ei 3 de abril de 2017; por lo que. la presente Resolución se dicta

dentro del término legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

[. El 18 de noviembre de 2015, la Ádmlnistración Tributaria emitió el Acta de Infracción

por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 0138858, en la

cual señala que el servidor público autorizado para et efecto, se apersonó al

establecimiento de Isaac Valero Vásquez con NIT 4780562013, ubicado en la

Avenida Circunvalación N° s/n. Zona: Villa Fátima, con la finalidad de verificar el

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o

Documento Equivalente a través de la modalidad de Observación Directa: habiendo

constatado que no se emitió Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, por la

venta de un mueble (acuario) por un importe de BsSO,-, por lo que procedió a la

intervención de la Factura N® 1172 con N® de Autorización 5001001487481 y solicitó

la emisión de la Factura N® 1173, posterior a la intervenida, con el fin de asegurar el

cumplimiento de la obligación tributaria, por lo que en aplicación del Parágrafo II, del

Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y al tratarse de la quinta vez, establece que el

contribuyente debe ser sancionado con la clausura del establecimiento por cuarenta

y ocho (48) días continuos, otorgándole el plazo de 20 días para presentar

descargos (fs. 2-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 8 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

Isaac Valero Vásquez, con la Resolución de Clausura N® 23-000001342.16, de 25 de

julio de 2016, estableciendo que el contribuyente en el plazo de 20 días no presentó

descargos que desvirtúen la Contravención Tributaria, por lo que sanciona con la

clausura de 48 días de su Establecimiento Comercial, al incurrir en la Contravención de

no emisión de Factura, Nota Rscal o Documento Equivalente por quinta vez de acuerdo

a lo dispuesto por el Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N® 2492 (CTB) (fs. 11-13 y 15

de antecedentes administrativos).

lí

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tribiftaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas
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tributarias, las qua no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni

sus elementos constitutivos.

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.

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.

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

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.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

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

obligación tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarías

con juramento de reciente obtención.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota físcal 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 tributaría.

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.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaría 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 quien 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.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaría deberá

pronunciar resolución final del sumarlo en el plazo de los veinte (20) días siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de

este Código.

//. Ley N" 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad
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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 ei debido proceso;

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

I) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales

por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo;

¡If. Decreto Supremo N' 28247, de 14 de Julio de 2005, Reglamento al Control de

Oficio de la obligación de emitir facturas.

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Articulo 170 dei 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 ei vendedor emite la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo,

de acuerdo a las condiciones o características de éste.

b) Compras de Control: Procedimiento por el cual. Servidores Públicos de! 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 W RND 10-0002-15, de 30 de enero de

2015, Procedimientos de Verificación y Control Tributario No Vinculados al

Proceso de Determinación.

Articulo 7. (Obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente).

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

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

Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, a través de las siguientes

modalidades:
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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.

Si como efecto de la observación, se advierte la no emisión de Factura, Nota Fiscal o

Documento Equivalente, se requerirá al 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 el efecto solicitarán al

Sujeto Pasivo, tercero responsabie o dependiente la entrega del talonario de facturas

para verificar si la transacción objeto del control se encuentra facturada; en caso de

evidenciarse la no emisión de factura, se intervendrá la factura en blanco siguiente a

la última extendida con el sello 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, 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 observada.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGiT-SDRJ-0300/2017, de 24 de marzo de 2017, emitido por la

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

siguiente:

/#■ »
i\3 i* '.vaio =))

í.
9 de 16

Justicia tributarla para vivir bien
Jan mH'ayír [ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mbunivlsa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaprepfVae Av. Víctor Sanjinéz N' 2705 Esq. Méndez Arcos <Plaza Espafia)

TelfsJFaa: (2} 2412769-2412048 • www.alt.gob.bo • La Paz, Solivia



IV.3.1. Sobre el incumplimiento en la emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente.

i. Isaac Valere Vásquez observa que la ARIT Chuquisaca no efectuó una correcta

compulsa de la documentación presentada ante la Administración, además del

retraso excesivo observado en la sustanciaclón del Proceso Contravencional,

vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa, consagrados en la

Constitución Política del Estado Piurinacional de Boiivia (CPE). Añade, que la

Administración Tributarla emitió una Resolución de Clausura injusta, ilegal e

infundada, carente de legalidad y viciada de nulidad, sin tomar en cuenta que la Ley

de Procedimiento Administrativo, dispone que la actividad admini^rativa se rige, por

los Principios -entre otros- de verdad material, de Sometimiento Pleno a la Ley e

Informaüsmo, descritos en el Artículo 4, Incisos c), d) y I) de ta referida Ley: aspecto,

que además es concordante con el Artículo 62, inciso m) del Decreto Supremo N"

27113 (RLPA),

11. Expresa que en cuanto a la falta de valoración y compulsa de los descargos

presentados en el Proceso Contravencional se vulneran el derecho al debido

proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II de

la Constitución Política del Estado Piurinacional de Solivia (CPE) y 68, Numeral 6 de

la Ley N" 2492 (CTB), que no sólo constituyen un derecho, sino un Principio que

caracteriza a la administración de justicia y en una garantía de contar con un

proceso justo. Menciona el entendimiento del Tribunal Constitucional respecto al

debido proceso, citando la Sentencia Constitucional N° 0119/2003-R. Señala, que

no se dio cumplimiento a los plazos establecidos en el Código Tributario Boliviano,

Ley de Procedimiento Administrativo y normativa interna, viciando de nulidad el acto

administrativo en cuestión.

iii. Al respecto, cabe indicar que el derecho al debido proceso, según la doctrina

administrativa tiene por objeto: "(■■■) el cumplimiento preciso y estricto de ¡os
requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para
garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad
de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se
ofrecieren y una decisión pronta del juzgador" (OSSQRIO, Manuel. Diccionario
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires -
Argentina: Editorial Hellasta SRL., 2006. Pág. 804).
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iv. Asimismo, la doctrina considera la prueba como un: "Con/unto de actuaciones que

dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la

verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO, Manuel.

Diccionarío de Ciencias Jurídicas. Políticas y Sociales. 26® Edición. Buenos Aires-

Argentina: Editorial Hellasta, 1999. Pág. 817).

V. La Constitución Política del Estado Piurinacionai de Solivia (CPE) en el Artículo

115, Parágrafo ii, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones; en materia tributaria, el Artículo 68. Numerales 6 y 7 de la Ley N®

2492 (CTB), establece que dentro de ios derechos del Sujeto Pasivo, se

encuentra el derecho ai debido proceso, y a formular y aportar, en la forma y

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por ios órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

vi. De esta manera, se tiene que inmerso en la garantía del debido proceso, se

encuentra el denominado derecho a la defensa, el cual se traduce en el derecho

del Sujeto Pasivo a ser oído y presentar todas las pruebas que hagan a su

descargo durante la sustanciación de un Proceso; debiendo considerar a este

efecto, lo dispuesto en ios Artículos 76 y 77, Parágrafo III de la Ley N® 2492

(CTB). que señalan que en los Procedimientos Administrativos, quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y

que las Actas extendidas por la Administración Tributaria en su función

fiscaiizadora, donde se recogen datos, 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.

Si

ifvtr 1)
(2 y Sfl

vil. Asimismo, cabe puntualizar que el Decreto Supremo N° 28247. regula el

Procedimiento de Control Operativo, y en su Artículo 3, define la modalidad de

Observación Directa, como el Procedimiento mediante el cuai ios 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 Rscai o Documento

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

en el Artículo 64 de la Ley N" 2492 (CTB). emitió la RND N" 10-0002-15

"Procedimiento de Verificación y Control Tributario No Vinculados al Proceso de

Determinación", que en el Artículo 7, Parágrafo I, Numeral 1. establece que en la

Modalidad de Observación Directa, los Servidores Públicos de la Administración

Tributaria observan el proceso de compra realizado por un tercero y verifican si el

vendedor emite la factura. Si como efecto de la observación, se advierte la no

emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, 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 la no emisión de factura, se intervendrá la factura en blanco siguiente a

la última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN", y se conminará al Sujeto

Pasivo, tercero responsable o dependiente a la emisión de la factura por la

transacción observada.

ix. También corresponde referir que de acuerdo con el Artículo 168 de la Ley N° 2492

(CTB), siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al

Procedimiento de Determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las

contravenciones tributarias 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. El cargo será notificado al presunto responsable

de la Contravención, a quien se concederá un plazo de 20 días para que formule por

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

X. En el presente caso, siendo que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico observa

una compulsa inadecuada de la documentación presentada ante la Administración

Tributaria, el retraso en los plazos procesales y la vulneración al debido proceso,

esta instancia ingresará a revisar tales extremos.

xi. En este entendido, de acuerdo con los antecedentes administrativos se tiene que el

18 de noviembre de 2015, en el establecimiento de Isaac Valero Vásquez, la

funcionaría de la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción N° 0138858,

al haber constatado el incumplimiento de la obligación de emisión de Factura, Nota

Fiscal o Documento Equivalente, a través de la Modalidad de Observación Directa,
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por la venta de un mueble (acuario) por un importe de Bs50.-, por lo que procedió a

la intervención de la Factura N® 1172 con N° de Autorización 5001001487481 y

solicitó la emisión de la Factura N® 1173, posterior a la intervenida, con el fin de

asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, y en aplicación del Artículo 164,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), al tratarse de la quinta vez, estableció que

corresponde la clausura del establecimiento por cuarenta y ocho (48) días continuos;

asimismo, otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 2-3

de antecedentes administrativos).

xii. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de

forma personal a Isaac Valero Vásquez, con la Resolución de Clausura N° 23-

000001342.16, de 25 de julio de 2016, estableciendo que el contribuyente en el plazo

de 20 días no presentó descargos que desvirtúen la Contravención Tributaría, por

lo que impone la sanción de clausura por 48 días de su Establecimiento Comercial, al

haber incurrido en la Contravención de no emisión de Factura, Nota Fiscal o [Documento

Equivalente por quinta vez de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 164, Parágrafo II de

la Ley N° 2492 (CTB) (fs. Il-13y15de antecedentes administrativos).

xiii. En ei marco normativo citado y los antecedentes descritos, se tiene que la

Administración Tributaria desarrolló el control de obligaciones tributarias a fin de

verificar el cumplimiento oportuno en la emisión de factura, según establece el

Artículo 4, Inciso a) de la Ley N® 843 (TO), exponiendo los hechos verificados en el

Acta de Infracción N® 0138858, en la que describe la modalidad empleada como

Observación Directa, la misma que conforme establece el Artículo 7, Parágrafo

I, Numeral 1 de la RND N® 10-0002-15, supone la observación del proceso de

compra realizado por un tercero, señalando lo siguiente: si como efecto de la

observación, se advierte ta no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento

Equivalente, se requerirá al comprador los datos del producto adquirido o la

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse

esta última, ios Servidores Públicos del SIN acreditados para el 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, y

en caso de que no se hubiera emitido procederán a Intervenir la factura en

blanco siguiente a la última extendida con ei sello de "intervenida por el SIN",
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y a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del

servicio, se emitirá la factura por la transacción observada.

xiv. Es decir, que en el Procedimiento de Observación Directa el fiscalizador conmina al

Sujeto Pasivo a la emisión de la correspondiente factura a fin de cumplir con la

obligación prevista en el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO): sin embargo,

esta emisión sólo corrobora el incumplimiento constatado por la Administración

Tributaria y no así la emisión oportuna observada en el Procedimiento de Control,

de ahí que la emisión de la Factura N° 1173 (citada en el Acta de Infracción),

posterior a la intervenida, no constituye prueba objetiva que conforme el Artículo 78

de la Ley N" 2492 (CTB) pueda desvirtuar la Contravención.

XV. Continuando con la revisión, se tiene que conforme dispone el Artículo 168 de la Ley

N" 2492 (CTB), en el Inicio del Proceso Sancionador con el Acta de Infracción se

otorgó al Sujeto Pasivo, el plazo de 20 días para la presentación de descargos:

plazo en el cual, según se establece en la Resolución de Clausura N** 23-

000001342.16, no se presentaron descargos que desvirtúen la Contravención;

situación, que se corrobora de los antecedentes administrativos donde no cursa

prueba alguna que habría sido presentada en la sustanciación del Proceso

Sancionador y si bien, en el Recurso de Alzada y ahora en el Recurso Jerárquico, el

Sujeto Pasivo alega la falta de compulsa y apreciación de la documentación, tal

como observa la instancia de Alzada (fs. 37 del expediente), cabe reiterar que no

existe documentación que pueda ser valorada conforme el Artículo 81 de la Ley N®

2492 (CTB), por lo que en este punto los argumentos del Sujeto Pasivo carecen de

sustento táctico, y más aun teniendo en cuenta que tampoco se efectúa una

descripción precisa y exacta de la documentación que se acusa no fue valorada.

xvi. Por otra parte, en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales, cabe

puntualizar que el agravio formulado por el Sujeto Pasivo, en este punto, es

ambiguo, toda vez que no refiere de manera precisa cuál es el plazo que la

Administración Tributarla o la ARiT no habrían cumplido: sin embargo, de acuerdo

con el Artículo 168 de la Ley N® 2492 (CTB), notificada el Acta de Infracción, el

Sujeto Pasivo tiene 20 días para la presentación de descargos y que transcurrido,

este plazo, sin que se hayan aportado pruebas o compulsadas las mismas, la

Administración Tributaria debe pronunciar Resolución Final de Sumario en el plazo
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de 20 días: debiendo tenerse en cuenta que la citada disposición no sanciona el

incumplimiento con la nulidad del proceso; por lo que, no corresponde ingresar en

mayores consideraciones.

xvii. En este entendido, de los hechos verificados y que adquieren relevancia en el

Proceso Sancionador, no se verifica que la Administración Tributaria hubiera

vulnerado ei debido proceso en su elemento del derecho a ia defensa, pues

habiendo tenido el Sujeto Pasivo la oportunidad de presentar descargos ante el

Acta de Infracción, no lo hizo. Asimismo, se tiene que la Administración

Tributaria considerando su facultad de ejercer Control Tributario, constató el

incumplimiento de la emisión de Nota Pisca! o Factura, y por ende conforme el

Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB) aplicó la sanción

correspondiente, por lo que tampoco se verifica vulneración a los Principios de

Sometimiento Pleno a la Ley, Verdad Material e Informalísmo, establecidos en el

Artículo 4 de la Ley N® 2341 (LPA).

xviü. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que ei Sujeto Pasivo no logró desvirtuar lo

establecido en ei Acta de Infracción N® 0138858 y siendo que no se advierte

vulneración al debido proceso, reconocido en los Artículos 115 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE) y 68, Numeral 6 de ia Ley N® 2492

(CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-CHQ/RA 0002/2017, de 9 de enero de 2017; manteniendo firme y

subsistente la Resolución de Clausura N® 23-000001342.16, de 25 de julio de 2016.

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-

CHQ/RA 0002/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8. Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo U1

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-CHQ/RA

0002/2017, de 9 de enero de 2017, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Isaac Valero

Vásquez, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Clausura N°

23-000001342.16, de 25 de julio de 2016; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

leBE*tówesi uaauii
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