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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1571/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0473/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Indira Katy Villegas Guisbert.

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Carlos Romualdo Calle Rivera.

AGIT/1256/2015//LPZ-0180/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Indira Katy Villegas Guisbert

(fs. 82-86 y 90-94 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0473/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 69-79 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1571/2015 (fs. 113-124 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Indira Katy Villegas Guisbert, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-86 y 90-94

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

0473/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:

i. Expone la parte resolutiva y párrafos de la Resolución del Recurso de Alzada y

advierte que la ARIT señala que la suma de Bs3.000.- correspondía a un adelanto,
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pero no de Alquiler del local, sino de la garantía yque esto se halla reflejado en su
Recurso de Alzada en el cual señaló: "a) A momento de la realización del
procedimiento de control por parte del funcionario de la Administración Tributaria, no
existía ningún comprador o persona que hubiera recibido el servicio, y fue la propia
funcionaría (...) que requirió el servicio alquiler de un local comercial, que tenía valor
mensual de Bs7.000.- y otorgó un adelanto de Bs3.000.- para reservar, pues todos
saben que el alquiler es por mes vencido, y aun principio re genera la reserva y

garantía, aspecto que nocorresponde a ningún servicio".

Manifiesta que en todo momento señaló que la citada suma correspondía a la reserva
de garantía del local y no al Alquiler del mismo como erróneamente interpreta la
ARIT, por lo que no es pertinente lo señalado en su Resolución respecto a que la
Sujeto Pasivo aceptó y reconoció que percibió efectivamente el pago parcial del
monto total del precio de Alquiler, lo cual perfeccionaría el nacimiento del hecho

generador según el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO); más aún cuando la

prueba testifical presentada como descargo dentro el período de prueba del Recurso

de Alzada demostró sus afirmaciones, referidas en la Resolución del Recurso de

Alzada al señalar que en las Actas de Declaración existirían contradicciones.

iü. Expresa que no correspondía ninguna sanción, toda vez que no existió Contravención

Tributaria alguna por no emisión de Nota Fiscal o Factura, toda vez que la Ley N° 843

(TO) establece el momento en que se perfecciona el hecho generador, que para el

caso de servicios se considera desde el momento en que se finaliza la ejecución o

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

anterior. En virtud a eso: 1) A momento de la realización del Operativo de Control

Tributario por funcionarios del SIN, no existía ni se evidenció la realización de servicio

alguno; 2) La intervención de la Factura N° 001018, no correspondía debido a que no

hubo servicio ni pago a momento del Operativo de Control; 3) No correspondía la

emisión del Acta de Infracción al no evidenciarse ningún tipo de infracción al

ordenamiento jurídico tributario.

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0473/2015, y en consecuencia, se revoque totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 18-3852-14 con (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014) de 15

de diciembre de 2014, o en su caso se disponga la nulidad de obrados por vicios
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procesales que afectan la procedimiento de inspección de la Administración

Tributaria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0473/2015, de 25 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 69-79

vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-3852-14 con (CITE:

S1N/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014) de 15 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Indira Katy

Villegas Guisbert; manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura de seis (6)

días continuos del establecimiento comercial intervenido descrito en el Acta de

Infracción N° 00119014 de 29 de octubre de 2014, con los siguientes fundamentos:

. Sobre la Nulidad por falta de fundamentacion y tipificación, señala que el Acta de

Infracción N° 00119014, detalla el lugar, fecha y hora de su emisión, el nombre del

Sujeto Pasivo, NIT, dirección del domicilio fiscal, descripción de los artículos o

servicios vendidos, importe del valor no facturado, sanción y nombres del funcionario

actuante y el testigo de actuación; es decir, que la citada actuación contiene una

relación circunstanciada de los hechos para determinar la Contravención en la que

incurrió la Sujeto Pasivo; lo que acredita, el efectivo cumplimiento de las formalidades

previstas por los Artículos 103 y 170 de la Ley NB 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, así como el Artículo 26 de la RND N°

10-0037-10 (debió decir 10-0037-07), modificado por la RND N° 10-0030-11, en

relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener este tipo de

actuación.

. Hace hincapié en que toda Resolución emitida por Autoridad Administrativa

competente para su validez y eficacia jurídica conforme el Artículo 32 de la Ley N°

2341 (LPA), aplicable en el caso presente por disposición expresa del Artículo 201 del

Código Tributario Boliviano debe estar debidamente notificada; asimismo, conforme el

Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene la facultad de

dictar normas administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las

normas tributarias; por ello, emitió la RND N° 10-0037-07, que en el Artículo 17,

señala los requisitos mínimos que debe contener la Resolución Sancionatoria; en ese

contexto, de la lectura del Acto impugnado advierte que fue emitido en la Ciudad de
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El Alto, el 29 de octubre de 2014 (debió decir el 15 de diciembre de 2014), contra

Indira Katy Villegas Guisbert, de la misma forma evidencia que en la parte
considerativa consigna una relación de hechos así como el origen de las
observaciones que motivan el pronunciamiento de la Administración Tributaria; entre

los que menciona que funcionarios del SIN, constataron en forma oportuna que la
contribuyente incumplió con la obligación de emisión de Factura, por el adelanto del
Alquiler de un salón; asimismo, el citado Acto Administrativo contiene las normas en

virtud a las cuales se apoya la clausura del establecimiento, toda vez que explica el

motivo y el razonamiento por los cuales arribaa la decisión que adopta.

iii. Con relación a la fundamentacion de derecho señala que el Acto impugnado en la

parte de Vistos en su Segundo Párrafo, establece que en virtud a lo previsto en los

Artículos 160, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), 2 del Decreto Supremo N° 28247

y 6 de la RND N° 10-0016-07 -entre otra normativa relativa al presente caso- de la

misma forma contiene el nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió al

Acto Administrativo Final; es decir, cumple con los requisitos previstos en el Artículo

17 de la RND N° 10-0037-07; del análisis realizado concluye que no es evidente la

falta de requisitos en las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria;

consecuentemente, la nulidad invocada por la recurrente no procede, al no ser

evidente vicio alguno que cause lesión del derecho a la defensa, debido proceso,

seguridad jurídica, toda vez que la contribuyente tuvo conocimiento del proceso

sancionador desde su inicio hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria; en

consecuencia, no corresponde retrotraer obrados.

iv. En cuanto a la Prestación del servicio por Alquiler no facturado, evidencia de la

revisión de antecedentes administrativos, que funcionarios del SIN, en ejercicio de

sus amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, el 29 de

octubre de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal de Indira Katy Villegas

Guisbert, ubicado en la Calle Alfredo Sanjinés N° 500 de Zona Ciudad Satélite de la

ciudad de El Alto, donde constataron la falta de emisión de la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente por el Alquiler de un local comercial por Bs3.000.-; por lo que,

se labró el Acta de Infracción N° 00119014, estableciendo preliminarmente la

clausura del establecimiento por seis (6) días continuos al tratarse de la primera

intervención conforme el Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).
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v. Continúa que el procedimiento que fue llevado a cabo por el Ente Fiscal fue en la

modalidad de Compras de Control; toda vez que observó la Factura N° 001018,

siguiente a la intervenida, que lleva el sello "INTERVENIDO", por no emisión de

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente"; al respecto, hace énfasis en que el

mencionado procedimiento de Control Tributario, se caracteriza por ser un

procedimiento que se lleva a cabo en el lugar; es decir, en el establecimiento objeto

del control, constituido éste donde el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial y

que se realiza por el Sujeto Activo a través de acciones directas e inmediatas ante la

flagrante detección de la configuración de la Contravención Tributaria, en este caso,

de no emisión de la Factura, ya que en el lugar de la actividad comercial, se verificó

que la encargada del negocio no emitió la Factura por servicio de Alquiler por

Bs3.000.- una vez desarrollado dicho procedimiento en presencia del Sujeto Pasivo,

responsable o dependiente.

vi. En ese entendido, expresa que Indira Katy Villegas Guisbert en su Recurso de Alzada

señaló expresamente: "(...) la fedataria se presentó con el argumento de que quería

alquilar un local comercial, y únicamente entregó la suma de Bs. 3.000.- como

adelanto, toda vez que el precio del alquiler del local comercial alcanzaba a la suma

de Bs. 7.000.- (...)"', lo que acredita que la recurrente aceptó y reconoció que percibió

efectivamente el pago parcial del monto total precio de Alquiler, aspecto que

indudablemente perfecciona el nacimiento del hecho imponible, toda vez que en el

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

naturaleza, el hecho generador se perfecciona desde la percepción total o parcial del

precio conforme lo señala el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), situación que

ocurrió en el presente caso con la percepción parcial del pago del precio de Alquiler;

aclara que no es necesaria la efectiva prestación del servicio, como erróneamente

señala la recurrente, justamente por lo referido en la normativa precedente, al

establecer alternativamente la finalización de la prestación o la percepción del precio

(total o parcial), el que fuere anterior para el perfeccionamiento del hecho imponible.

vii. Refiere que según el Artículo 77, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a

los medios de prueba, 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, aspectos que no fueron desvirtuados
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documentalmente por la parte recurrente, debiéndose considerar que no sólo

corresponde manifestar los agravios, hechos y circunstancias sino que dichos hechos

deben estar debidamente probados, toda vez que lo manifestado por la contribuyente

respecto a que el pago realizado por la funcionaria del SIN se trataría de un adelanto

por garantía y reserva, no se encuentra respaldada documentalmente; es decir, que

la Sujeto Pasivo no presentó descargo alguno en el plazo otorgado ni ante la

Administración Tributaria ni ante esa Instancia Recursiva conforme los Artículos 76 y

215 del Código Tributario Boliviano.

viii. Señala que las declaraciones testificales realizadas a Víctor Hugo Aguilar Salvatierra

y Blanca Sara Lliputa Jamachi, por solicitud de la recurrente en amparo del Artículo

77 de la Ley N° 2492 (CTB), se admitirán con validez de indicio; sin embargo, de la

lectura de las Actas de Declaración, existe evidente contradicción; cuando la

recurrente reconoce de manera enfática que recibió Bs3.000.- como adelanto;

empero, la testigo afirma que fue una garantía, hecho que indudablemente contradice

posiciones, lo que acredita un absoluto desconocimiento de los argumentos del

Recurso de Alzada y lo manifestado por la testigo, que afirma que su consideración

en el presente caso es un indicio que no altera la decisión que se asume por parte de

la ARIT La Paz.

ix. Argumenta sobre la prueba testifical ofrecida por la recurrente en la que los testigos

señalaron: 1) Generales de Ley; 2) Ubicación de la actividad comercial; 3) Acciones

de los funcionarios del SIN; y 4) Observó emisión de Facturas; que si bien los testigos

respondieron las preguntas planteadas conforme lo señalado; no aportan mayores

elementos que permitan desvirtuar los hechos plasmados en el Acta de Infracción, lo

cual no generó convencimiento en la Instancia de Alzada respecto a que los citados

testigos estuvieron presentes a momento del Procedimiento de Control, toda vez que

expone montos distintos a los referidos por la recurrente (señala el pago de Bs700.-

por concepto de garantía y la segunda testigo afirma que no se percibió ningún

monto); constituyéndose en apreciaciones subjetivas y personales sobre el accionar

de los servidores públicos de la Administración Tributaria en el momento de la

intervención, extremos que tanto en la sustanciación del Proceso Sancionatorio así

como en Instancia Recursiva no fueron demostrados; consecuentemente; confirmó la

Resolución Sancionatoria.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0701/2015, de 3 de julio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0180/2015 (fs. 1-99 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2015 (fs. 100-101 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de 2015 (fs. 102 del

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

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

28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 29 de octubre de 2014, según Acta de Infracción N° 00119014, funcionarios

autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal de

7 de 22

Slitimi í« GíiIiíp
di taCtlMid

C»rtmc«de N'EC-274/lt

Just.us Cnbufariapara vivirbien
Janmit'ayirjadi'a kamani
Manata^iq kuraq karnarhiq
Mburuv'sa ter-docegua mbaeíi oñomita
maser t?pi Vae

Av. VíctorSanjinéz N° 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



la contribuyente Indira Katy Villegas Guisbert, habiendo constatado el incumplimiento

de emisión de Factura bajo la modalidad de "Observación Directa", por el servicio de

Alquiler por un importe de Bs3.000.-, por lo que procedieron a la intervención de la

Factura N° 001018 y solicitaron la emisión de la Factura N° 001019, siguiente a la

intervenida con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria de

conformidad a los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164, Parágrafo II y 170

de la Ley N° 2492 (CTB); hecho sancionado con seis (6) días continuos días por

tratarse de una primera intervención; otorgando el plazo de veinte (20) días para que

formule sus descargos (fs. 2-4 de antecedentes administrativos).

El 19 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió Nota con CITE:

SIN/GDEA/DF/NOT/4668/2014, en la cual indicó que al haber transcurrido el plazo de

veinte (20) días para que la Sujeto Pasivo formule descargos por escrito sin que éstos

hayan sido presentados, se remitan el trámite y los antecedentes al Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 12 de antecedentes administrativos).

El 4 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Indira

Katy Villegas Guisbert, con la Resolución Sancionatoria N° 18-3852-14 con (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014), de 15 de diciembre de 2014, que dispuso

sancionar a la referida contribuyente con la clausura de seis (6) días por haber

incurrido por primera vez en la Contravención de no emisión de Factura, incumpliendo

los Artículo 160, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); 4, Inciso b) de la Ley N° 843

(TO); 2 del Decreto Supremo N° 28247 y 6 de la RND N° 10-0016-07; sancionado de

acuerdo a los Artículos 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 10, Inciso a) de la

RND N° 10-0037-07 (fs. 14-19 de antecedentes administrativos).

IV.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 Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 106-107 del

expediente), presentó alegatos escritos el 7 de agosto de 2015 (fs. 108-108 vta. del

expediente); con los siguientes argumentos:

8 de 22

i
SI tumi i» ¡1i>!"6p

OtPtído N-Lf. I'V't



aitV
Autoridad de

Impugnación Tributaria

i. Señala que la ARIT hizo una correcta valoración de los antecedentes presentados por

la Administración Tributaria, al haber reconocido la contribuyente en su memorial de

24 de febrero de 2015, que percibió el pago parcial del monto total del precio de

Alquiler, que perfecciona el nacimiento del hecho imponible, toda vez que en el caso

de prestación de servicios el mismo se configura con la percepción total o parcial del

precio según el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO).

ii. Agrega que por esta razón queda demostrado que la contribuyente incumplió con la

emisión de la Factura por el importe de Bs3.000.- por el Alquiler de un ambiente

solicitado por la funcionaría de la Administración Tributaria, dentro el operativo de

control de emisión de Facturas, modalidad Compra de Control; en ese sentido, en

cumplimiento de los Artículos 1, 4 de la RND N° 10-0020-05 y 170 de la Ley N° 2492

(CTB) se labró el Acta de Infracción, siendo correcta la sanción de clausura del

establecimiento comercial por seis (6) días conforme dispone el Artículo 160, Numeral

2 de la citada Ley, de acuerdo al Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura

del SIN y en conformidad a los Artículos 161 y 164 del mismo cuerpo legal; por lo

que, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada manteniendo firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Indira Katy Villegas Guisbert, presentó alegatos escritos el 10 de agosto de

2015 (fs. 109-110 del expediente); ratificándose en los argumentos expuestos en su

Recurso Jerárquico y agrega lo siguiente:

i. Manifiesta que la ARIT La Paz vulneró el ordenamiento jurídico y la propia

Constitución Política del Estado (CPE), que establece que nadie puede declarar en su

propia contra en materia penal, se basa en que se habría realizado un reconocimiento

del hecho, sin considerar que se presentó un Recurso de Alzada fundamentalmente

porque la Administración Tributaria no cumplió adecuadamente su labor de Control

Tributario forzando una clausura.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de
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naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar
cada tributo, cuyo acaecimiento origina elnacimiento de la obligación tributaria.

Artículo 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y

existentes sus resultados:

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración
Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

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

elementos constitutivos.

Artículo 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).

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

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

más de dos (2) testigossobre cadapunto de la controversia. Si se propusieren más,

a partir del tercero se tendránpor no ofrecidos.

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

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

dicte.

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo

que se acredite lo contrario.

(...)
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Artículo 148. (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 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).

I. Quién 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 fiscalizacióny 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.

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

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

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la

comisión de esta contravención 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

dejara expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma,
procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas
en el Parágrafo II delArtículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de
la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido.
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El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no Facturado, siempre que sea la

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad.

Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá

aplicarse más de una vez.

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso

temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubririos gastos.

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las obligaciones

tributarias, sociales y laborales correspondientes.

(...).

ii. 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 hecho imponiblese perfeccionará:

(...)

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras

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

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

fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada

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

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo,

a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato

respectivo.

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota

fiscal o documento equivalente.
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i/7. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0009-13, Modificaciones a las RND

Nos. 10.0020.05 y 10.0037.07, de 5 de abril de 2013.

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N° 10.0020.05). I. Se modifica el segundo

párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Ns

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto:

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador

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

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán ai sujeto pasivo,

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN".

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de

la Ley N92492, modificado por la Ley N9 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el

tiempo establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N9 2492, salvando el

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documentoequivalente."

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 de agostó de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Artículo 1. (Objeto). En el marco de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto

Supremo Ns 28247, se dispone impiementar las modalidades de Observación Directa y

Compras de Control como medios de verificación de la obligación de emisión de

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de

Impuestos Nacionales a través desus Servidores Públicos acreditados para el efecto.

IVA Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1571/2015, de 24 de agosto de 2015, emitido por la
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. De la contravención por no emisión de Factura.

i. Indira Katy Villegas Guisbert en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT

considera que la suma de Bs3.000.- corresponde a un adelanto, cuando en realidad

corresponde a una garantía, situación que señaló en su Recurso de Alzada: "a) A

momento de la realización del procedimiento de control por parte del funcionario de la

Administración Tributaria, no existía ningún comprador o persona que hubiera

recibido el servicio, y fue la propia funcionaría (...) que requirió el servicio alquiler de

un local comercial, que tenía valor mensual de Bs7.000.- y otorgó un adelanto de

B$3.000.- para reservar, pues todos saben que el alquiler es por mes vencido, y aun

principio re genera la reserva y garantía, aspecto que no corresponde a ningún

servicio".

ii. Agrega que en su Recurso de Alzada y en todo momento, señaló que la suma de

Bs3.000.- que- fuera entregada correspondía a una reserva y/o garantía y no al

Alquiler del local comercial como erróneamente interpreta la ARIT, por lo que no es

pertinente lo señalado en su Resolución respecto a que reconoció haber percibido el

pago parcial del monto total del precio de Alquiler que habría perfeccionado el

nacimiento del hecho generador según el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO);

y que la prueba testifical presentada como descargo ante la Instancia de Alzada

demostró sus afirmaciones, señaladas en la Resolución del Recurso de Alzada

cuando refiere que las Actas de Declaración presentan contradicción.

¡i. Expresa que no correspondía ninguna sanción, porque no existió Contravención

Tributaria alguna, ya que la Ley N° 843 (TO) establece el momento en que se

perfecciona el hecho generador, que para el caso de servicios se considera desde el

momento en que se finaliza la ejecución o prestación del servicio, o desde la

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En virtud a eso: 1) A

momento de la realización del Operativo de Control Tributario por funcionarios del SIN

no existía ni se evidenció la realización de servicio alguno; 2) La intervención de la

Factura N° 001018, no correspondía debido a que no hubo servicio ni pago a

momento del Operativo de Control; 3) No correspondía la emisión del Acta de

Infracción al no evidenciarse ningún tipo de infracción al ordenamiento jurídico
tributario.
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iv. Por su parte, la Administración Tributaria en sus alegatos señala que la ARIT hizo una

correcta valoración de los antecedentes administrativos presentados, ya que al haber

reconocido la contribuyente en su memorial de 24 de febrero de 2015, que percibió el

pago parcial del monto total del precio de Alquiler, se configuró el nacimiento del

hecho imponible, que en el caso de prestación de servicios el mismo se configura con

la percepción total o parcial del precio según el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843

(TO); situación que demuestra el incumplimiento de emisión de Factura por el importe

de Bs3.000.- respecto al Alquiler de un ambiente solicitado por la funcionaría de la

Administración Tributaria, dentro el Operativo de Control modalidad Compra de

Control; en ese sentido, en cumplimiento a los Artículos 1, 4 de la RND N° 10-0020-

05 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) se labró el Acta de Infracción, correspondiendo la

sanción de clausura del establecimiento comercial por seis (6) días conforme dispone

el Artículo 160, Numeral 2 de la citada Ley, según el Reporte de Consulta de

Convertibilidad y Clausura del SIN y conforme los Artículos 161 y 164 del mismo

cuerpo legal; por lo que, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria.

At respecto, el Artículo 16 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone: "El hecho generador o

imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente

establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el

nacimiento de la obligación tributaria"; asimismo, el Artículo 17, Numerales 1 y 2 del

citado cuerpo legal, establece: "se considerará ocurrido el hecho generador y

existente sus resultados: En las situaciones de hecho, desde el momento que se

hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley; en las

situaciones de derechos, desde el momento en que están definitivamenteconstituidas

de conformidad con la norma legal aplicable".

En ese sentido el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), prevé: "El hecho

imponible se perfeccionará: En el caso de contratos de obras o de prestación de

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento

en que finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parciai del

precio, el que fuere anterior (...) En todos los casos, el responsable deberá

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente".
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iv. Por otra parte el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone: "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". En ese orden el Artículo 160, Numeral 2 de la citada Ley, clasifica las

Contravenciones Tributarias, entre las que se encuentra la "No emisión de Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y sancionada por el Artículo 164,

Parágrafos I y II de la mencionada Ley, la cual dispone que 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, así como que la sanción será de

seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el
grado de reincidencia del contraventor. La primera Contravención será penada con el
mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior

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

posterior.

v. Asimismo, el Artículo 170, de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 y la

SCP N° 100/2014, establece: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el

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

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión

de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria

actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los

datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo

de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa

constancia de la negativa a esta actuación".

vi. En ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0009-13, cuyo Artículo 1

modifica el Segundo Párrafo, Parágrafo I, Artículo 4 de RND N° 10-0020-05 de la

siguiente forma: "En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio

contratado y la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al

sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas
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para verificarsi la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso

de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la

última extendida con el sello de "Intervenida por el Sin". Posteriormente, a fin de

regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la

factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de

Verificación y Clausura (...)".

vii. Por otro lado, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005 en su Artículo 1

implementa las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control como

medios de verificación de la obligación de emisión de Facturas, Notas Fiscales o

documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN) a través de sus Servidores Públicos acreditados para e! efecto.

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que la

Administración Tributaria, el 29 de octubre de 2014, labró el Acta de Infracción N°

00119014, contra Indira Katy Villegas Guisbert, al evidenciar por Observación Directa

la no emisión de Factura por el servicio de Alquiler por un importe de Bs3.000.-;

procediendo a la intervención de !a Factura N° 001018 y solicitando la emisión de la

Factura N° 001019, siguiente a la intervenida con el fin de asegurar el cumplimiento

de la obligación tributaria, conforme a los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2;

164, Parágrafo II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo la clausura del

establecimiento comercial por seis (6) días al tratarse de una primera intervención,

otorgándole el plazo de veinte (20) días para presentar descargos; sin que éstos

fueran presentados según la Nota con CITE: SIN/GDEA/DF/NOT/4668/2014 de 19 de

noviembre de 2014; por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-3852-14

con (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014) el 15 de diciembre de 2014, que

dispuso sancionar a la referida contribuyente con la clausura de seis (6) días por

incurrir en la referida Contravención según los Artículos 160, Numeral 2 de la Ley N°

2492 (CTB); 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO); 2 del Decreto Supremo N° 28247, 6,

Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07; 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y

10, Inciso a) de la RND N° 10-0037-07 (fs. 2-4, 12 y 14-15 de antecedentes

administrativos).

ix. Es necesario hacer hincapié que la controversia en el presente caso, radica en la

configuración o no del hecho generador a momento de la intervención en el

17 de 22 H
Slllaira U Gallar

da «CHIdaS

CiflfíiaíiiX'EC ¡Ta'M

V--¡: a :! Kj ki.raq Kamach-q

¡\ib.;i u'.i'-dt-'iiiírxiegiid mb-ae:¡ oñomita
nibaen'pi \',ií;

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



establecimiento, toda vez que la contribuyente afirma que la suma de Bs3.000.- que
le habría entregado la funcionaría del SIN -quien requirió el servicio de Alquiler de un
local comercial- correspondía a una reserva y/o garantía que se solicita a un principio
yno un adelanto por el Alquiler, alegando además que el precio total del Alquiler sería
de Bs7.000.- por mes vencido yque se debe tomar en cuenta que la Ley N° 843 (TO),
establece el momento en que se perfeccione el hecho generador.

x. En el presente caso, la intervención se dio a un establecimiento comercial que presta
servicios, como se advierte del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de
Contribuyentes, en el que Indira Katy Villegas Guisbert registrada con NIT
3494821019, tiene como gran actividad "Servicios" ycomo actividad principal "Alquiler
de bienes raíces propios" (fs. 5 del expediente), y como se advierte del Acta de
Infracción, funcionarios del SIN evidenciaron el incumplimiento en la emisión de
Factura por el servicio de Alquiler por un importe de Bs3.000.- suma entregada
como anticipo, pero que de acuerdo a lo argumentado por la contribuyente se trataría
de una garantía y no un adelanto; Acta que fue firmada por Víctor H. Aguilar como
responsable en el momento de la intervención, en presencia de testigo de actuación;
sin que se haya dejado sentada ninguna observación como el hecho de que el dinero
no fue entregado, por el contrario cursa la Factura N° 001019 emitida por el monto
señalado, siendo dicha Acta prueba de los hechos recogidos en ella conforme las

previsiones del Artículo 77, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB).

xi. Dicho aspecto se corrobora con lo señalado por la contribuyente en su Recurso de
Alzada así como en su Recurso Jerárquico: "A momento de la realización del

procedimiento de control por parte del funcionario de la Administración Tributaria, no
existía ningún comprador o persona que hubiera recibido el servicio, y fue la propia
funcionaría de la Administración Tributaria que requirió el servicio de alquiler de un

local comercial, que tenía un valor mensual de Bs7.000.- y otorgó un adelanto de

Bs3.000.- para reservar, pues todos saben que el Alquiler es por mes vencido y aun

principio re genera la reserva y garantía, aspecto que no corresponde a ningún

servicio, b) (...) no existió ningún servicio, por lo que no correspondía la emisión

de factura alguna, pues la suma de Bs3.000.- que fue entregada, jamás

correspondía al alquiler del focal comercial, pues el mismo se cobra por mes vencido,

y esta suma posteriormente fue devuelta a la fedataria (...)"; de lo anotado hasta este
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punto se advierte que la Sujeto Pasivo reconoce que sí hubo la percepción de los

Bs3.000.- al señalar que dicha suma fue entregada (fs. 4-5 y 91-92 del expediente).

xii. Ingresando al análisis de la configuración del hecho generador, cabe resaltar lo

previsto en los Artículos 16 y 17, Numerales 1 y 2 de la Ley N° 2492 (CTB), que

establecen que es el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las

obligaciones formales que devengan de su realización; considerándose ocurrido

el hecho generador y existente sus resultados: en las situaciones de hecho, desde el

momento que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales

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

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

xiii. En el contexto referido y de acuerdo a los argumentos de la contribuyente en sentido

de que a momento del Operativo de Control se solicitó el servicio de Alquiler y por la

naturaleza de este servicio la Factura se emite una vez concluido el mes por tanto no

habiendo finalizado el mismo, tampoco la prestación del servicio; cabe indicar que

respecto a los servicios, el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), prevé que

como primer presupuesto que el hecho generador se configura una vez finalizada la

prestación del servicio momento en el cual corresponde la emisión de la Factura; y

como segundo presupuesto la percepción total o parcial del precio, el que fuere

anterior; en esas circunstancias, al ser evidente la percepción de los Bs3.000.- como

un monto parcial, del total de Bs7.000.-, por concepto del servicio de Alquiler, sin que

la contribuyente haya demostrado en la etapa sancionatoria ni en la etapa recursiva,

que dicha suma no corresponda a dicho servicio sino a una garantía, pues no existe

prueba documental como un contrato que demuestre este extremo u otros

documentos que dejen constancia de que en este tipo de operaciones recibe

previamente la garantía, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que

dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los

mismos; al configurarse las circunstancias materiales previstas Ley como es la

precepción parcial de un monto de dinero por el servicio de Alquiler según lo descrito

en el Acta de Infracción, se ha configurado el hecho generador y por tanto la

obligación de emitir la Factura o Nota Fiscal.
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xiv. Con respecto a la prueba ofrecida por la contribuyente ante la Instancia de Alzada,

como es la declaración de dos (2) testigos a través de las Actas de Audiencia Pública

de Declaración Testifical de 24 de abril de 2015, correspondientes a Víctor Hugo

Aguilar Salvatierra con Cl 3320086 LP (contador general del negocio de la

contribuyente), que refirió: " (...) al ser convocado vía telefónica por la encargada de

alquileres de la empresa a raíz de que los señores funcionarios de impuestos estaban

en las oficinas de administración de la galería inmediatamente me constituí en el

lugar, ellos estaban labrando el acta, (...) me indicó la fedataria (...), pero era una

señorita que decía que había cancelado un anticipo de Alquiler de Bs. 700

equivalente a 100 dólares por un espacio que el cual ni siquiera estaba construido,

(...) entonces mi persona aclaró a la fedataria que si bien ella estaba reservando un

espacio el monto cancelado era como una garantía solamente la cual

aprovechándose la buena fe de la encargada ni siquiera entregó el dinero de forma

verbal le pidióque le hiciera el reciboy que le iba a cancelarpero nunca percibimos el

dinero') además que: "No existiópago del alquiler sino solamente era la garantía". Por

su parte, Blanca Sara Lliputa Jamachi (empleada del Edificio La Plaza) con Cl

6024048 LP, señaló: "Yo soy la encargada de cobranza de alquileres de los

ambientes del edificio, me apersono a los locales les cobro el monto del alquiler y yo

emito facturas (...). Cuando ofrecemos el ambiente lo primero que pedimos es la

garantía, pero no se percibió ningún monto, micompañera encargada en mostrar los

lugares donde van a ser los ambientes estaba haciendo el recibo porla reserva, pero

no recibió el dinero, ni yo ni la encargada, cuando vienen a preguntar dejan la

garantía, los cobros del alquiler sólo los realiza mi persona, no se cobró ningún
alquiler. Cuando entregamos las llaves delambiente es desde esa fecha quecorre los

alquileres, cuando se cumple el mes yo me acerco y recién cobro el importe del
alquiler" (fs. 39-40 y 42-43 del expediente).

xv. Al respecto, cabe indicar que la prueba testifical sólo se admite como indicio, de

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 77, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), no

obstante en el presente caso, la misma no desvirtúa los hechos descritos en el Acta

de Infracción, siendo dichas declaraciones contradictorias, en sentido de que una

afirma que no se recibió dinero alguno, y la otra que el dinero percibido corresponde a

una garantía; por lo que de acuerdo a las circunstancias descritas se infiere que al no

haber demostrado la parte recurrente que los Bs3.000.- corresponden a una reserva

y/o garantía conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N9 2492 (CTB), se colige que el
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hecho generador en el presente caso, se perfeccionó con la percepción parcial del

precio, por el servicio de Alquiler, conforme lo previsto en el Inciso b), Artículo 4 de

la Ley N° 843 (TO), lo que conlleva a la obligación de emitir la correspondiente

Factura conforme dispone el Último Párrafo del Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843

(TO).

xvi. En cuanto a lo señalado por la recurrente en sus alegatos escritos, con relación a que

la ARIT La Paz vulneró el ordenamiento jurídico y la Constitución Política del Estado

(CPE), que establece que nadie puede declarar en su propia contra en materia penal,

basándose en que se habría realizado un reconocimiento del hecho, sin considerar

que se presentó un Recurso de Alzada porque la Administración Tributaría no cumplió

adecuadamente su labor de control tributario forzando una clausura; corresponde

señalar que dicho argumento recién expuesto en alegatos, no fue parte de su

Recurso Jerárquico; siendo pertinente aclarar que el análisis efectuado por la

Instancia de Alzada se circunscribió a los hechos, antecedentes del caso y la

normativa aplicable no siendo el único sustento que los argumentos reconocidos por

la contribuyente; por lo que dicho aspecto no merece mayor pronunciamiento.

xvii. Por lo expuesto y toda vez que correspondía a la recurrente demostrar los hechos

constitutivos de sus afirmaciones, teniendo a su alcance para dicho fin, todos los

medios admitidos en derecho conforme los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492

(CTB), no ha desvirtuado la Contravención prevista en el Artículo 160, Numeral 2 de

la Ley N° 2492 (CTB) sancionada conforme el Artículo 164, Parágrafos I y II de la

citada Ley; corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0473/2015, de 25 de mayo de 2015; que confirmó

la Resolución Sancionatoria N° 18-3852-14 con (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014) de 15 de diciembre de 2014, emitida por la

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

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-

LPZ/RA 0473/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del
Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción ycompetencia 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

0473/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Indira Katy Villegas

Guisbert contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

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

3852-14 con (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/3360/2014), de 15 de diciembre de

2014, emitida por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto

en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del CódigoTributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/DMB/VCG/mcm
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