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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1622/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0536/2015, de 22 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz.

Epifanía Estrada Villanueva.

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Carlos Romualdo Calle Rivera.

AGIT/1343/2015//LPZ-0222/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Epifanía Estrada Villanueva

(fs. 73-80 dei expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0536/2015, de 22 de junio de 2015 (fs. 50-59 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1622/2015 (fs. 95-103 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado, y

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Epifanía Estrada Villanueva interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-80 del

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

0536/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, a momento de la intervención la fiscalizadora asistida de un testigo
de actuación ingresaron a su actividad, sin considerar que en el mismo se

encontraba otra persona a quién se le estaba atendiendo, la fiscalizadora simulando

ser cliente requirió laventa de un Poxipol, forzando a recibir a la persona encargada

de cobranza Bs13.- y colocando el dinero en el mesón procedieron a labrar

inmediatamente el Acta de Infracción, intervenir la Factura N° 321 y obligarla a emitir

otra Factura por el monto referido; sostiene que, sin aspectos que vulneran sus

derechos y demuestran la forma irregular, defectuosa y abusiva como desarrollan

los operativos de control, en los que asumen y dan por hecho situaciones relativas a

una contravención inexistente, puesto que no correspondía la emisión de Factura

alguna, debido a que tal venta nunca se materializó, toda vez que nunca se entregó
ningún artículo y menos se recibió ningún pago, por lo que no existe hecho

generador y más cuando cumplen con la emisión de Facturas conforme lo dispone

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

ii. Continua señalando que se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0722-15, que

se fundamenta en un Acta de Infracción defectuosa que dispone la clausura por el

lapso de 12 (doce) días su actividad económica desconociendo lo dispuesto en los

Artículos 16 de la Constitución Política del Estado; 68, Numerales 6, 7 y 10; 69 de la

Ley N° 2492 (CTB) en cuanto a los derechos del Sujeto Pasivo, así como la

presunción de buena fe y a ser oído y juzgado; además refiere que la Resolución

Sancionatoria incumple con lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB) al carecer de los fundamentos de hecho verídicos; resolución que

habría sido confirmada por la Resolución del Recurso de Alzada; en ese orden cita

los Artículos 4 y 16, Inciso m) de la Ley N° 2341 (LPA) mismos que establecen que

la actividad administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la

Ley, asegurando el debido proceso así como que los servidores públicos actúen con

responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; al efecto cita la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0422/2014, de 25 de febrero de 2014.

iii. En ese contexto, sostiene que la Administración Tributaria al disponer la clausura de

su establecimiento por 12 días, estaría aplicando una sanción injusta y errónea en

razón a que no guarda relación con la verdad histórica de los hechos, toda vez que

su decisión se basa en conjeturas, observaciones y apreciaciones ficticias, dando
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por hecho situaciones relativas a una contravención inexistente, bajo el argumento

de compra de control. A su vez, cita los Artículos 16 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

iv. Señala que, la ARIT se limitó a enunciar la normativa relativa a los vicios de nulidad

del acto impugnado, efectuando un análisis genérico respecto a los requisitos

formales y legales que debe contener el acto administrativo, empero, que no se

pronuncia en lo absoluto en lo concerniente 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 y sin establecer de manera

legal y fundamentada si corresponde una sanción; por lo que, solicita se revoque la

Resolución del Recurso de Alzada disponiendo la revocación y/o anulación de la

Resolución Sancionatoria.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0536/2015, de 22 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 50-59

del expediente), que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UJT/RS/00578/2015) de 6 de febrero de 2015, manteniendo

firme y subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del

establecimiento comercia! intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 00119771

de 3 de diciembre de 2014; todo de conformidad al Artículo 164, Parágrafo II de la Ley

N° 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que, los servidores públicos del SIN intervinieron el establecimiento

comercial de Epifanía Estrada Villanueva, ubicado en la Avenida Juan Pablo II,

N° 3612 de la Zona Los Andes de la Ciudad de El Alto, labrando el Acta de

Infracción N° 00119771, de 3 de diciembre de 2014, al verificar que la

responsable o dependiente de la Contribuyente no emitió Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente por la venta de un Poxipol por un monto de Bs13.-

procediendo a la intervención de la Factura N° 321 y a requerir la emisión de la

Factura N° 322 para el cumplimiento de la obligación tributaria, conforme

establece el Parágrafo II, Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), bajo la

modalidad de compras de control; asimismo, advierte que constataron que se
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trata de la segunda intervención, acto por el que además otorgó el plazo de
veinte (20) días para presentar descargos, periodo dentro del cuat la
Contribuyente no presentó descargos.

ii. Asimismo, consigna los datos de la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15 y

refiere que en la parte de sus Vistos y Considerando, establece lo acontecido el
3 de diciembre de 2014, cuando se labró el Acta de Infracción N° 00119771, por

la falta de emisión de la Factura en el domicilio fiscal de la Contribuyente, por la

venta de un Poxipol por un valor de Bs13.- interviniendo la Factura N° 321 y

solicitando la emisión de la Factura N° 322, es decir, la fundamentación de

hecho; asimismo, indica que contiene la normativa en la que la Administración

Tributaria sustentó su decisión, es decir, la conducta incurrida; describe los

Artículos que incumplió, entre ellos, el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO),

referido a la obligación tributaria de emitir Factura por cada venta realizada; así

también, citó los Artículos 2 del Decreto Supremo N° 28247; y, Parágrafo I de la

RND N° 10-0016-07; estableciendo que su omisión está sancionada de

conformidad al Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), y que al

tratarse de la segunda contravención en la que incurre, le corresponde la

clausura de su establecimiento comercial por doce (12) días continuos; aspectos

que evidencian la existencia de la fundamentación de derecho.

iii. Ahora en cuanto al Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB),

desconociendo lo establecido en los Artículos 68, Numerales 6, 7 y 8 de la

señalada Ley; 16 de la Constitución Política del Estado; 4 y 16, Inciso m) de la

Ley N° 2341 (LPA); precisa que en aplicación de lo establecido en el Artículo 64

de la Ley N° 2492 (CTB), el ente fiscal, puede dictar normas de administrativas

de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; en

este contexto, la Administración Tributaria el 14 de diciembre de 2007, emitió la

RND N° 10-0037-07, que en su Artículo 17, Caso 3, donde estableció los

requisitos mínimos que debe contener la Resolución Sancionatoria para el

presente caso, por lo que no corresponde la aplicación del Artículo 99, Parágrafo

II de la Ley N° 2492 (CTB); aspectos por lo que desestima los vicios de nulidad.

iv. Por otra parte, en relación a la contravención por no emisión de Factura,

establece que el hecho generador y su perfeccionamiento, se producen a

momento de la transferencia de dominio de un bien y a cambio del mismo, se
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entrega un monto de dinero, por el cual se cierra una venta y queda

perfeccionado el hecho generador; en este sentido, aduce que a momento de la

intervención, bajo la modalidad de compras de control que aclara es un

procedimiento por el cual, los servidores públicos del SIN u otras personas

contratadas por la Administración Tributaria, en el marco de lo dispuesto por el

Artículo 6 de la Ley N° 2027 - Estatuto del Funcionario Público, expresamente

autorizas al efecto, efectúan la compra de un bien, con la finalidad de verificar la

correcta emisión de la Factura.

v. Prosigue señalando que en la intervención del 3 de diciembre de 2014, llevada a

cabo bajo la modalidad de compras de control, habrían evidenciado la no

Facturación por la compra de un Poxipol con un valor de Bs13.- es decir, que la

funcionaría no recibió la Factura correspondiente a la compra realizada; por lo

que procedieron a intervenir la Factura N° 321 y solicitó emita la Factura N° 322;

en este entendido, señala que de conformidad a! presupuesto legal contenido en

el Artículo 76 del Código Tributario, la carga de la prueba se encuentra en el

Sujeto Pasivo y que al no haber presentado la Contribuyente prueba alguna que

desvirtúe el cargo girado corresponde dar la razón a la Administración Tributaria,

bajo el entendido de que sí hubo hecho generador y que la dependiente de la

Contribuyente incumplió con lo establecido en el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N°

843 (TO); por ¡o que confirma la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ia Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 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
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0059/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0222/2015 (fs. 1-85 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs. 86-87 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 88 del

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

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

(CTB), vence el 15 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 3 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria labra el Acta de Infracción

N° 00119771, en contra de Epifanía Estrada Villanueva, en su domicilio fiscal

ubicado en la Avenida Juan Pablo II, N° 3612, en el que señala que bajo la

modalidad de compras de control constató que la Contribuyente no emitió la

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por la venta de un Poxipol, por el

importe de Bs13.-, por lo que indica que intervino la Factura N° 321 y que solicitó

la emisión de la Factura N° 322 para formular el incumplimiento de la obligación de

conformidad a los Artículos 160 Numeral 2; 161 Numeral 2, 164 Parágrafo II, 168 y

170 de la Ley N° 2492 (CTB) y modificaciones a la Ley N° 317; disponiendo

preliminarmente la clausura de doce (12) días por ser la segunda intervención,

otorgando el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos

(fs. 2-5 antecedentes administrativos).

ii. El 3 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

Epifanía Estrada Villanueva con la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/00578/2015) de 6 de febrero de 2015, que
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resuelve sancionar al Contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos

del establecimiento, ubicado en la Avenida Juan Pablo II, N° 3612 de la Zona Los

Andes, al haber incurrido por segunda vez en la contravención de no emisión de

Factura por la venta de un Poxipol (fs. 15-17 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 Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 19-20 de expediente), presenta

alegatos escritos mediante memorial de 21 de agosto de 2015 (fs. 89-90 vta. del

expediente), en el reitera los argumentos de su Recurso Jerárquico y adiciona lo

siguiente:

i. Señala que, la Administración Tributaria procedió de conformidad a las

facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), bajo

la modalidad compras de control, evidenciando que la Contribuyente no emitió la

Factura correspondiente por la venta de pegamento Poxipol, por el importe de

Bs20.- (debió decir Bs13.-), lo cual aduce demuestra que si existe el hecho

generador, siendo además prueba, las Facturas Nos. 321 y 322, Comprobante

de Devoluciones N° 1242 y Acta de Infracción N° 119771.

Indica que, el proceso de control se llevó a cabo bajo la modalidad de compras

de control en el que la funcionaría se hace pasar como cliente comprando un

pegamento en pasta Poxipol, por el importe de Bs13.- en el establecimiento

comercial de la Contribuyente Epifanía Estrada Villanueva, donde no se emitió la

Factura correspondiente; la fiscalizadora posteriormente se identificó como

funcionaría del SIN y solicitó el talonario de Facturas a fin de verificar la correcta

emisión de la Factura y constató que no lo hizo, por esta causa procedió a

intervenir la Factura N° 321 y solicitó se emita la siguiente; procedimiento que

fue realizado en de acuerdo a los Artículos 1 y 4, Parágrafo II de la RND N° 10-

0020-05; 22, 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB).
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iii. Manifiesta que, la no emisión de Factura conforme lo establecido en el Artículo
160, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), es una contravención tributaria, cuya
sanción es la clausura de doce (12) días continuos al tratarse de la segunda vez

que la Contribuyente incurre en la contravención, conforme al Registro de
Fiscalizaciones y Verificaciones del SIN, en cuyo entendido, refiere que
acompaña el Acta de infracción N° 19238, correspondiente a la primera

contravención.

iv. Sostiene que, la Resolución Sancionatoria contiene ios requisitos señalados por
los Artículos 12 de la RND N° 10-0021-04 y 17 de la RND N° 10-0037-07, como

el número de Resolución Sancionatoria, lugar, fecha, nombre del Sujeto Pasivo,

número del Acta de Infracción, la contravención, la sanción aplicada, señalando

la norma legal, los fundamentos de hecho y de derecho, plazos y los recursos

que tiene la Contribuyente a fin de impugnar, la firma del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva; cumpliendo de esta manera con los requisitos

mínimos establecidos en la Ley, solicitando se confirme la Resolución del

Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

;". Código Tributario Boliviano (CTB).

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

siguientes facultades específicas:

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

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).

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación (...).

Artículo 103. (Verificación dei 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.

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 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 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 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 Tributaria deberá

pronunciar resolución final del sumario 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.
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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 (...).

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.

ii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013.

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la

Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente

texto: "La Administración 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

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 contrariose dejará expresa constancia de la negativa a

esta actuación".

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: (...).

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en

el inciso b) del presente artículo (...).
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iv. Decreto Supremo Ns 28247, 14 de julio de 2005.

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

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se

utilizarán las siguientes modalidades: (...)

Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras

personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la

Lev Ng 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.

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en la Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se

sujetarán al procedimiento siguiente:

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

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

fiscales o documentos equivalentes.

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

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

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

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

última extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con

la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura

conforme al Artículo 170 de la 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
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a través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal
o documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace
referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también
deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas

de quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de
Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere (...).

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

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de

determinación.

Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción.

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

en distinta jurisdicción a la del 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 lajurisdicción competente, para la

emisión de la Resolución Sancionatoria.

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término

que se computará a partir 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 (cuando se encuentre inscrito).

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

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

g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre

establecida.

h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e

información presentadas por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la

Administración Tributaria.

i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber

formal extrañado.
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j. Plazos y recursos que franquea las Leyes para impugnar la Resolución

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración

Tributaria vencido dicho plazo.

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1622/2015, de 4 de septiembre de 2015, en el presente

caso se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Procedimiento de Control Tributario.

i. Epifanía Estrada Villanueva, manifiesta que a momento de la intervención la

fiscalizadora asistida de un testigo de actuación ingresaron a su actividad, sin

considerar que en el mismo se encontraba otra persona a quién se le estaba

atendiendo, la fiscalizadora simulando ser cliente requirió la venta de un Poxipol,

forzando a recibir a la persona encargada de cobranza Bs13.- y colocando el dinero

en el mesón procedieron a labrar inmediatamente el Acta de Infracción, intervenir la

Factura N° 321 y obligarla a emitir otra Factura por el monto referido; aspectos que

sostiene vulneran sus derechos y demuestran la forma irregular, defectuosa y

abusiva como desarrollan los operativos de control, en los que asumen y dan por

hecho situaciones relativas a una contravención inexistente, puesto que no

correspondía la emisión de Factura alguna, debido a que tal venta nunca se

materializó, toda vez que nunca se entregó ningún artículo y menos se recibió

ningún pago, por lo que no existe hecho generador y más cuando cumplen con la

emisión de Facturas conforme lo dispone el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843

(TO).

Continua señalando que la Resolución Sancionatoria N° 18-0722-15, se fundamenta

en un Acta de Infracción defectuosa que dispone la clausura por el lapso de 12

(doce) días su actividad económica, desconociendo lo dispuesto en los Artículos 16

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68, Numerales

6, 7 y 10; 69 de la Ley N° 2492 (CTB) en cuanto a los derechos del Sujeto Pasivo,

así como la presunción de buena fe y a ser oído y juzgado; además que la

Resolución Sancionatoria incumple con lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99
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de la Ley N° 2492 (CTB) al carecer de los fundamentos de hecho verídicos; en ese
orden cita los Artículos 4 y 16, Inciso m) de la Ley N° 2341 (LPA) mismos que

establecen que la actividad administrativa debe regirse por los principios de
sometimiento pleno a la Ley, asegurando el debido proceso así como que los
servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; al
efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014, de 25 de febrero de

2014.

iii. En ese contexto, sostiene que la Administración Tributaria al disponer la clausura de

su establecimiento por 12 días, estaría aplicando una sanción injusta y errónea en

razón a que no guarda relación con la verdad histórica de los hechos, toda vez que

su decisión se basa en conjeturas, observaciones y apreciaciones ficticias, dando

por hecho situaciones relativas a una contravención inexistente, bajo el argumento

de compra de control. A su vez, cita los Artículos 16 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

iv. Señala que, la ARIT se limitó a enunciar la normativa relativa a los vicios de nulidad

del acto impugnado, efectuando un análisis genérico respecto a los requisitos

formales y legales que debe contener el acto administrativo, empero, que no se

pronuncia en lo absoluto en lo concerniente 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 y sin establecer de manera

legal y fundamentada si corresponde una sanción.

v. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos señala que

procedió de conformidad a las facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de

la Ley N° 2492 (CTB), bajo la modalidad compras de control, evidenciando que la

Contribuyente no emitió la Factura correspondiente por la venta de pegamento

Poxipol, por el importe de Bs13.-, lo cual demostraría que sí existe el hecho

generador, siendo además prueba de ello las Facturas Nos. 321 y 322,

Comprobante de Devoluciones N° 1242 y Acta de Infracción N° 119771.

vi. Indica que, el proceso de control se realizó bajo la modalidad de compras de control

en el que la funcionaria se hace pasar como cliente comprando un pegamento en

pasta Poxipol, por el importe de Bs13.- en el establecimiento comercial de la
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Contribuyente Epifanía Estrada Villanueva, donde no se emitió la Factura

correspondiente; la fiscalizadora posteriormente se identificó como funcionaría del

SIN y solicitó el talonario de Facturas a fin de verificar la correcta emisión de la

Factura y constató que no lo hizo, por esta causa procedió a intervenir la Factura N°

321 y solicitó se emita la siguiente; procedimiento que fue realizado en de acuerdo a

los Artículos 1 y 4, Parágrafo II de la RND N° 10-0020-05; 22, 103 y 170 de la Ley

N° 2492 (CTB).

vii. Manifiesta que, la no emisión de Factura conforme lo establecido en el Artículo 160,

Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), es una contravención tributaria, cuya sanción

es la clausura de doce (12) días continuos, al tratarse de la segunda vez que la

Contribuyente incurre en la contravención, conforme al Registro de Fiscalizaciones y

Verificaciones del SIN, en cuyo entendido, refiere que acompaña el Acta de

infracción N° 19238, correspondiente a la primera contravención. Sostiene que la

Resolución Sancionatoria contiene los requisitos señalados por los Artículos 12 de

la RND N° 10-0021-04 y 17 de la RND N° 10-0037-07, como el número, lugar,

fecha, nombre del Sujeto Pasivo, número del Acta de Infracción, la contravención, la

sanción aplicada, señalando la norma legal, los fundamentos de hecho y de

derecho, plazos y recursos para impugnar, la firma del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva; cumpliendo de esta manera con los requisitos

mínimos establecidos en la Ley.

viii. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB),

dispone que la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los

deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin

que se requiera para esto otro trámite más que 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 quién

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley

N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 se

mantiene vigente en cuanto a: "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 (...)"; toda vez que si

bien fue objeto de una Acción de Inconstitucionalidad abstracta, la Sala Plena del

Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP N° 100/2014, declaró la
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inconstitucionalidad de la última frase de dicho artículo referente a la clausura

inmediata y a la clausura definitiva del local intervenido y no así las facultades de
control de la Administración Tributaria en cuanto a la emisión de Facturas.

ix. Ahora, sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo N° 28247, en el
Inciso b), Artículo 3, regula la modalidad de "Compras de Control", indicando que es

el procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas

contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Lev 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.

x. En tal entendido, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en el Artículo 4,

Parágrafo II regula el procedimiento de las Compras de Control, estableciendo que:

"Esfa modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o contratación de servicios

por Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, con el

objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos

equivalentes (...). Si se detectase la no emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos

Nacionales, acreditados al efecto, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o

sus dependientes, la entrega del talonario de Facturas a objeto de intervenir la

siguiente Factura en blanco a la última extendida y emitirán la Factura

correspondiente a la Compra de Control con la leyenda "Compra de Control", y

labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la 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 de Clausura si correspondiere (...)"
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xi. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, en uso de las facultades

que le otorgan los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), con las

modificaciones establecidas en la SCP N° 100/2014, efectuaron el control de

emisión de Factura o Nota Fiscal, bajo la modalidad de Compras de Control según

el Acta de Infracción N° 119771, de 3 de diciembre de 2014, en el que se constata

que de acuerdo a las características de dicho procedimiento la funcionaría Mirian

María Salas Flores se constituyó en el establecimiento comercial de Epifanía

Estrada Villanueva, en el que procedió a la compra de un Poxipol, efectuando el

pago de Bs13.-, transacción por el que no se habría emitido Factura en dicho

momento, hecho que dio lugar a que la citada funcionaría en presencia de un testigo

de actuación proceda a intervenir la Factura N° 321 y solicite la emisión de la

subsiguiente Factura N° 322 para asegurar el cumplimiento de la obligación

tributaria, mismas que consignan el sello de intervenido y Compra de Control,

respectivamente; asimismo, se evidencia que en antecedentes cursa el

Comprobante de Devoluciones N° 1242, en el que se hace constar la devolución de

los Bs13.- pagados (fs. 2-5 de antecedentes administrativos).

xii. De lo anotado y la documentación que respalda el operativo de control tributario se

tiene que la Administración Tributaria realizó el procedimiento previsto en los

Artículos 3, Inciso b) del Decreto Supremo N° 28247 y 4 RND N° 10-0020-05, para

la modalidad Compras de Control de forma correcta, no siendo evidente ninguna

irregularidad en el desarrollo de dicho procedimiento, como tampoco la

Contribuyente demostró que la funcionaría actuante hubiese actuado ejerciendo

presión o de forma arbitraria, toda vez que no presentó descargos ante el Acta de

Infracción, en Instancia de Alzada o en esta instancia, no obstante de que la carga

de la prueba le correspondía de acuerdo a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB).

xiii. Ahora, en cuanto a lo aseverado por la Contribuyente respecto a que no se suscitó

el hecho que determine la contravención de no emisión de la Factura; corresponde

poner de manifiesto que el Acta de Infracción N° 119771, tiene plena validez

probatoria de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492

(CTB); en consecuencia, siendo que en la misma se hace constar la compra de un

Poxipol por Bs13.- sin la emisión de la Factura correspondiente, sin que la

encargada del establecimiento comercial en ese momento hubiese hecho constar
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su disconformidad en la parte de observaciones de la mencionada Acta y al ser
firmada tanto por la encargada, la funcionaria actuante y el testigo de actuación, se
tiene que hace plena prueba; aspectos que determinan que sí se suscitó el hecho
generador de compra venta prevista en el Inciso a), Artículo 4de la Ley N° 843 (TO)
y que por dicha transacción en el momento que se efectúo no se habría emitido la

Factura correspondiente.

xiv. Prosiguiendo con el análisis, en relación a las observaciones realizadas por la
Contribuyente a la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15, al señalar que fue
emitida en base a un Acta de Infracción defectuosa que desconoce lo dispuesto en

los Artículos 16 de la Constitución Política del Estado; 68 Numerales 6, 7 y 10; 69 de

la Ley N° 2492 (CTB), referentes al debido proceso, derecho a la defensa y

presunción a favor del Sujeto Pasivo; corresponde señalar que de acuerdo a lo

expuesto en el punto precedente se evidenció de forma cierta que el Acta de

Infracción N° 119771, cuenta con plena fe probatoria en cuanto a los hechos

contenidos en la misma, habiendo esto abierto un plazo de 20 días para que el

Contribuyente formule descargos de acuerdo a Artículo 168 de la citada Ley N°

2492 (CTB), sin que hubieran sido presentadas y que por el contrario existe

documentación que emerge a momento del control tributario que la sustenta, lo que

desvirtúa que se hubiese vulnerado el debido proceso o el derecho a la defensa de

la Contribuyente, quién al no presentar ningún descargo a su favor se puso sola en

indefensión.

xv. Continuando, con el análisis de la Resolución Sancionatoria que sanciona a la

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

ubicado en la Avenida Juan Pablo II, N° 3612 de la Zona Los Andes, al haber

incurrido por segunda vez en la contravención de no emisión de Factura por la venta

de un Poxipol (fs. 15-16 de antecedentes administrativos); de su lectura se

evidencia que contiene los datos de identificación de la Contribuyente y del mismo

acto administrativo; asimismo, cuenta con una relación de los hechos de acuerdo al

Acta de Infracción N° 00119771, misma que tiene plena fe probatoria; también

expone la normativa que sustenta la contravención tributaria de no emisión de

Factura, como la sanción de clausura de 12 días a ser aplicada, misma que sustenta

con el detalle de la primera y segunda contravención incurridas por la Contribuyente;

además de dejar en claro que la misma no presentó ningún descargo; aspectos que

demuestran que la Resolución Sancionatoria analizada contiene una debida
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III

fundamentación y/o motivación en aplicación de la normativa que rige para una

Resolución Sancionatoria como son los Artículos 17, caso 3 de la RND N° 10-0037-

07 y 28, Inciso b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), no siendo aplicable lo previsto en el

Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que regula los requisitos

de una Resolución Determinativa y no así de una Resolución Sancionatoria.

xvi. Por otra parte, se evidencia que la Resolución del Recurso de Alzada realizó un

análisis exhaustivo en cuanto a los requisitos que debe contener una Resolución

Sancionatoria, como también analizó el Acta de Infracción en cuanto al hecho

contenido en la misma estableciendo: "En este contexto, se evidencia que la

intervención del 3 de diciembre de 2014, llevada a cabo bajo la modalidad de

compras de control, donde se evidenció la no Facturación por la compra de un

Poxipol con un valor de Bs13.- es decir, que la funcionaria no recibió la Factura

correspondiente a la compra realizada; por ello, se procedió a intervenir la Factura

N° 321 y se le solicitó emita la Factura N° 322; en este entendido, corresponde

señalar que de conformidad al presupuesto legal contenido en el artículo 76 del

Código Tributario, la carga de la prueba se encuentra en el Sujeto Pasivo, que en el

presente caso la Contribuyente al no presentar prueba alguna que desvirtúe el cargo

girado en su contra, corresponde dar la razón a la Administración Tributaria, bajo en

entendido de que sí hubo hecho generador, y la dependiente de la Contribuyente

incumplió con lo establecido en el artículo 4 inciso a) de la Ley 843" (fs. 52-54 vta. y

57 vta. del expediente), lo que demuestra que la ARIT, no se limitó a un análisis

general como refiere la Contribuyente, siendo evidente que fue emitida cumpliendo

lo dispuesto por el Parágrafo I, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.

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

tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, siendo la

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

00119771 la misma que conforme a lo previsto en el Parágrafo Mí, Artículo 77 de la

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

su función fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado; en

consecuencia, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0536/2015, de 22 de junio de 2015; manteniendo firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18 0722 15, de 6 de febrero de 2015.
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0536/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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

0536/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Epifanía Estrada

Villanueva, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

N° 18 0722 15, de 6 de febrero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso

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

CAR/KOG-PSS/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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