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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1649/2015

La Paz, 15 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-

CBA/RA 0532/2015, de 29 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Heidy Marión Guzmán de Salinas.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ebhert Vargas Daza.

AGIT/1384/2015//CBA-0338/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Heidy Marión Guzmán de

Salinas (fs. 49-50 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0532/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 31-37 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1649/2015 (fs. 68-76 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Heidy Marión Guzmán de Salinas interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-50 del

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0532/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 31-37 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes

argumentos:
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i. Transcribe parte de la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada e

indica que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), se limita a citar

literalmente normativa tributaria, además de validar hechos o circunstancias que

desconoce completamente. Agrega que, los funcionarios de la Administración

Tributaria jamás hicieron constar en el Acta de Infracción, los argumentos o

reclamos efectuados en el momento de la intervención, limitándose a especificar

los datos del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que le provocó

indefensión; por lo que, a través de la vía recursiva solicita que la AIT, ordene al

ente fiscal incluir en el Acta de Infracción los reclamos y argumentos del Sujeto

Pasivo, toda vez que como manifestó en el Recurso de Alzada, no existe otra

prueba que podría aportar en sede administrativa ni en instancia recursiva.

ii. Refiere como incomprensible que la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria (ARIT) Cochabamba afirme que no se formuló reclamo alguno o que

no se solicitó se hagan constar dichos reclamos en el Acta de Infracción, siendo

que una vez que los clientes se levantasen de la mesa, les extendería la

respectiva Factura por el total del consumo, tal como operan todos los

restaurantes, cafeterías y establecimientos del rubro, es decir, proceder a cobrar

y Facturar al finalizar el consumo del producto. Aclara que la firma del Acta de

Infracción no valida ni constituye conformidad respecto a las actuaciones

efectuadas por los funcionarios de la Administración Tributaria como

erróneamente señala la Instancia de Alzada, ya que ante su omisión no se

modifican las circunstancias ni deja de labrarse dicha Acta, siendo que ante la

negativa del Sujeto Pasivo de firmar la misma, el ente fiscal recurre a la

intervención de "testigos de actuación" para su validación.

Indica que, si bien la normativa que dispone la clausura del establecimiento por

no emisión de Factura no ha sido declarada inconstitucional, sin embargo,

resulta evidente que la clausura de su establecimiento comercial le priva del

derecho al trabajo, ya que contraviene los fines y funciones esenciales del

Estado, reflejados en garantizar el bienestar, la protección de las personas, el

cumplimiento de principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución

Política del Estado (CPE), toda vez que el derecho al trabajo al estar reconocido

como inviolable, es deber del Estado y las autoridades que imparten justicia

protegerlo y respetarlo, motivo por el cual antes de confirmar la clausura del

lugar de trabajo (establecimiento comercial), debe realizarse una valoración
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imparcial de los hechos y circunstancias ajustadas a la realidad y no aplicar la

norma a la letra muerta, cuando en los hechos no es posible aportar pruebas que

demuestren su inocencia, siendo que no se le permitiría hablar ni dejar

constancia en acto alguno de sus opiniones y argumentos, ya que por el

contrario es acosado y vigilado cuando los grandes comerciantes protegidos en

el informalismo o en regímenes especiales amasan fortunas y no aportan

recursos al Estado.

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

CBA/RA 0532/2015, de 29 de junio de 2015, y en su mérito, se anule la

Resolución Sancionatoria N° 18-03477-14, de 5 de noviembre de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0532/2015, de 29 de junio

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

31-37 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

03477-14, de 5 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a que los funcionarios de la Administración Tributaria no hicieron

constar en el Acta de Infracción las circunstancias acaecidas en la intervención

señala que la misma emerge de la verificación que efectuó el ente fiscal

mediante observación directa del cumplimiento del deber formal de emitir

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, constatando in situ su

incumplimiento por la venta de dos helados, cuyo valor asciende al monto de

Bs15.-; por lo que, los funcionarios de la Administración Aduanera labraron el

Acta de Infracción que contiene los datos del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, el NIT, el domicilio fiscal, en cuya operación fungió como

funcionario actuante Riosby Torrico Muñoz y como testigo de actuación Nicolás

Vargas, conforme el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Agrega que, en el Acta de Infracción se hizo constar las circunstancias, sin

evidenciar que la Contribuyente hubiera solicitado se deje sentado alguna

situación u observación suscitada; en contrario mostró su conformidad, al haber

firmado en presencia del testigo de actuación; asimismo, no evidenció
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vulneración alguna a su derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que

el Acta, conforme el Artículo 168 de la citada Ley, otorgó un plazo de veinte (20)

días para que se ofrezcan todas las pruebas que hagan a su derecho.

iii. Señala que conforme el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), el hecho imponible se

perfeccionará en caso de ventas al contado o crédito en el momento de la

entrega del bien o acto que suponga la transferencia de domino, debiendo estar

respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente,

aspecto concordante con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 28247 que

dispone que una vez perfeccionado el hecho imponible la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente debe ser extendida obligatoriamente, así como por lo

previsto en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) como

contravención tributaria por no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente.

iv. Agrega que, si el Sujeto Pasivo es quien debió presentar prueba en contrario,

siendo su obligación emitir la Factura en el momento que se produzca la venta,

ya que la norma es específica y clara, al señalar que las ventas deberán estar

respaldadas por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

v. En relación a que la sanción de veinticuatro (24) días de clausura es contraria al

Principio de Proporcionalidad y Capacidad Económica, señala que la misma

carece de relevancia en el presente proceso, toda vez que la sanción de

clausura por veinticuatro (24) días deviene por la contravención establecida en el

Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, por la no emisión de

Factura por la venta de dos helados, lo cual no implica que la Administración

Tributaria hubiera fijado de manera discrecional una sanción más onerosa que la

venta de los mismos, considerando que es la tercera vez, que la Contribuyente

no emitió Factura y que dicha sanción se encuentra plasmada en el Parágrafo II,

Artículo 164 de la citada Ley, la cual deriva del procedimiento establecido en el

Artículo 168 del Código Tributario Boliviano, siendo que es inconstitucional toda

sanción que no se ajuste a un debido proceso, siempre que la misma haya sido

declarada por autoridad competente, condición que no se advirtió en el presente

caso, más aún que conforme el Artículo 5 de la Ley N° 27, la sanción de clausura
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por veinticuatro (24) días no fue declarada inconstitucional por los órganos

competentes; con lo que, al no advertir infracción al Artículo 323 de la CPE,

desestimó lo invocado por el Sujeto Pasivo.

vi. En cuanto a la vulneración al derecho al trabajo, señala que conforme los

Artículos 108, Numerales 1 y 7 de la CPE; y, 70 de la Ley N° 2492 (CTB), es

deber del Sujeto Pasivo tributar en proporción a su capacidad económica,

conforme con prescribe la Ley debiendo cumplir con las obligaciones

establecidas en el Código Tributario Boliviano, leyes tributarias especiales y las

que defina la Administración Tributaria con carácter general, ya que lo contrario

significaría que se estarían vulnerando valores constitucionales en que se

sustenta el Estado boliviano, derivado de esto se tiene que el Estado debe

actuar a través de sus instituciones y mecanismos legales de tal manera que se

ubique e identifique a los Sujetos Pasivos que con su negligencia al pago de

tributos causan un detrimento en la recaudación del Estado, que se da cuando el

Sujeto Pasivo conocedor de que tiene obligaciones que cumplir para con el

Estado, comete contravenciones como la no emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente; con lo que, rechazó el agravio expuesto por el Sujeto

Pasivo, toda vez que se resguardó su derecho a la defensa y al debido proceso

previstos en los Artículos 115 y 117 de la CPE.

vii. Respecto a lo argüido por el Sujeto Pasivo en sentido de que en el momento de

la intervención se le negó el derecho a la defensa, no habiendo hecho constar

los hechos tal y como ocurrieron, señala que el Acta de Infracción concedió al

Sujeto Pasivo el plazo de veinte (20) días para formular por escrito sus

descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, conforme

establece en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la Contribuyente

durante ese lapso debió objetar y presentar pruebas, sin embargo reconoce que

no presentó prueba conforme el Artículo 76 de la citada Ley, resultando evidente

que el Sujeto Pasivo restringió su derecho a la defensa, no pudiendo este hecho

ser atribuido a la Administración Tributaria, como tampoco alegarse la

inexistencia de la presunción de inocencia, siendo que se sustanció un proceso

en el que podía haber asumido defensa; con lo que, desestimó la observación

hecha al respecto.
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viii. Concluye que, la Contribuyente no probó los fundamentos de su Recurso de

Alzada, evidenciándose por el contrario que la Administración Tributaria procedió

conforme a la normativa establecida, garantizando además el cumplimiento de lo

dispuesto en los Artículos 115 y 117 de la CPE; con lo que, confirmó la

Resolución Sancionatoria N° 18-03477-14, de 5 de noviembre de 2014.

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 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 ias 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,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0043/2015, de 31 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0338/2015 (fs. 1-54 del expediente),

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

Decreto de Radicatoña, ambos de 7 de agosto de 2015 (fs. 55-56 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 12 de agosto de 2015 (fs. 57 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

22 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 31 de octubre de 2014, según consta del Acta de Infracción N° 00115279,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de la Contribuyente Heidy Marión Guzmán de Salinas, habiendo

constatado bajo la modalidad de Observación Directa que no se emitió Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente, por la transacción correspondiente a la

compra venta de dos (2) helados, por un valor de Bs15.~; por !o que, procedieron

a la intervención de la Factura N° 7822 siguiente a la última emitida por el Sujeto

Pasivo, y solicitaron la emisión de la Factura N° 7823, siguiente a la intervenida

a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, la que fue entregada

al cliente; también refieren que se infringieron los Artículos 160, Numeral 2; 161,

Numeral 2; 164, Parágrafo II; y, 170, Segundo Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB);

hecho sancionado con veinticuatro (24) días continuos de clausura, por tratarse

de la tercera vez, otorgándole el plazo de veinte (20) días para presentar

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes

administrativos).

ii. El 17 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Heidy Marión Guzmán de Salinas, con la Resolución Sancionatoria N° 18-03477-

14, de 5 de noviembre de 2014, que resuelve sancionar con la clausura del

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días continuos, por tratarse de la

tercera vez en que incurre en la contravención de no emisión de Factura o Nota

Fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00115279, de 31 de octubre de

2014, de conformidad con el Párrafo II, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.

7-8 vta. de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 62-62 vta. del expediente), el

2 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 63-65 del expediente);

mediante los cuales manifiesta lo siguiente:
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i. Transcribe parte pertinente de los argumentos del Recurso Jerárquico y señala
que el espíritu de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 100/2014,
es establecer el debido proceso a favor de los Contribuyentes que contravienen

el deber de emitir Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por lo que, una

vez notificada el Acta de Infracción, los Contribuyentes tienen el plazo de veinte

(20) días para presentar descargos cuando consideren conculcados sus
derechos, siendo que de la revisión de antecedentes se advierte que el Sujeto

Pasivo no presentó descargo alguno, con lo que dejó plecluir su derecho a

presentar descargos para que sean valorados por el ente fiscal, motivo por el
cual no podría alegar indefensión por no plasmarse los hechos denunciados en

el Acta de Infracción; cita el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), referido al Principio de Legalidad.

ii. Indica que, no es evidente que en toda prestación de servicios de alimentos, se

cobre y facture al finalizar el consumo del producto, ya que debe considerarse

que la Ley tributaria no puede ajustarse a su realidad, debiendo la Contribuyente

realizar sus actividades cumpliendo la misma, más aún cuando la Administración

Tributaria ofrece una variedad de modalidades de Facturación que pueden ser

asumidas conforme a la realidad económica de cada Contribuyente, a fin de

cumplir con su deber tributario de emitir Factura. Agrega que, el hecho de que no

se presente descargos, no constituye argumento válido para justificar la

contravención tributaria en la que incurrió el Sujeto Pasivo, debiendo probar que

las circunstancias del día en cuestión no ocurrieron conforme establece el Acta

de Infracción, toda vez que se cumplió con todas las formalidades que prevé la

normativa tributaria para la identificación de la contravención de no emisión de

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

Sostiene que, al margen de que exista o no conformidad con el Acta de

Infracción, la Contribuyente que creyera conculcados sus derechos por

circunstancias atribuibles a la Administración Tributaria, puede presentar

descargos que considere hagan a su derecho; con lo que, señala que los

argumentos del Sujeto Pasivo sólo se limitan a reiterar aspectos ya resueltos en

primera instancia, además de no tener sustento legal o de hecho que

demuestren la afectación que se le hubiera causado la Resolución del Recurso

de Alzada, ya que presenta argumentos en base a lo que considera que debería

ser procedimiento sancionador y no conforme la normativa tributaria.
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iv. Finalmente, solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0532/2015, de 29 de junio de 2015, y en su mérito firme y exigible

la Resolución Sancionatoria N° 18-03477-14, de 5 de noviembre de 2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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.

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

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

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de

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

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

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

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

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

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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago;
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4. Contrabando cuando se refiera ai último párrafo del Artículo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

6. Las establecidas en leyes especiales.

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

I. Quién en viríud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

emisión de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo,

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia

será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo

se sancionará cualquier reincidencia posterior.

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, quiénes deberán firmar el acta, caso

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la

misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones

establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de

.reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del

local intervenido.

El Sujeto Pasivo podrá convertirla 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.
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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 cubrirlos gastos.

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

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones

de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en

multa.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por ¡a Ley a la jurisdicción

ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a

conflictos de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

general por la Administración Tributaria.

ii. Ley N9 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 imponible se perfeccionará:

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la
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cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente.

iii. 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 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, quiénes

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

esta actuación.

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las

sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso

de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura

definitiva del local intervenido."

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1649/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre el incumplimiento a la emisión de Factura y la sanción de clausura.

i. Heidy Marión Guzmán de Salinas en su Recurso Jerárquico señala que la AIT se

limita a citar literalmente normativa tributaria, además de validar hechos o

circunstancias que desconoce completamente. Agrega que, los funcionarios de

la Administración Tributaria jamás hicieron constar en el Acta de Infracción los

argumentos o reclamos efectuados en el momento de la intervención,

limitándose a especificar datos del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB),
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aspecto que le provocó indefensión, por lo que a través de la vía recursiva busca

que la AIT ordene al ente fiscal incluir en el Acta de Infracción los reclamos y

argumentos del Sujeto Pasivo, toda vez que, como habría manifestado en el

Recurso de Alzada, no existe otra prueba que podría aportar en sede

administrativa ni en instancia recursiva, siendo su palabra contra la de los

funcionarios de la Administración Tributaria.

Refiere como incomprensible que la ARIT Cochabamba afirme que no se formuló

reclamo alguno o que no se solicitó se hagan constar los mismos en el Acta de

Infracción, siendo que una vez que los clientes se levantasen de la mesa, les

extendería la respectiva Factura por el total del consumo, tal como se opera en

ese rubro, es decir, proceder a cobrar y Facturar al finalizar el consumo del

producto. Aclara que, la firma del Acta de Infracción no valida ni constituye

conformidad respecto a las actuaciones efectuadas por los funcionarios de la

Administración Tributaria, ya que ante su omisión no se modificarían las

circunstancias ni se deja labrar dicha Acta, siendo que ante la negativa del

Sujeto Pasivo de firmar ia misma, el ente fiscal recurre a la intervención de

"testigos de actuación" para su validación.

iii. Sostiene que, si bien la normativa que dispone la clausura del establecimiento

por no emisión de Factura no fue declarada inconstitucional, sin embargo, resulta

evidente que la clausura de su establecimiento comercial le priva del derecho al

trabajo, ya que contraviene los fines y funciones esenciales del Estado

reconocidos en la CPE, toda vez que dicho derecho al estar reconocido como

inviolable, el Estado y las autoridades que imparten justicia deben protegerlo y

respetarlo, motivo por el cual antes de confirmar la clausura del establecimiento

comercial, debe realizarse una valoración imparcial de los hechos y

circunstancias ajustadas a la realidad y no aplicar la norma a la letra muerta,

cuando en los hechos no es posible aportar pruebas que demuestren su

inocencia, siendo que no se le permitiría hablar ni dejar constancia en acto

alguno de sus opiniones y argumentos, ya que al contrario es acosado y vigilado

cuando los grandes comerciantes protegidos en el informalismo o en regímenes

especiales amasan fortunas y no aportan recursos al Estado.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que el espíritu de la

SCP N° 100/2014, es establecer el debido proceso a favor de los Contribuyentes
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que contravienen el deber de emitir Factura, por lo que, una vez notificada el

Acta de Infracción, los Contribuyentes tienen el plazo de veinte (20) días para

presentar descargos cuando consideren conculcados sus derechos, siendo que

de la revisión de antecedentes se advierte que el Sujeto Pasivo no presentó

descargo alguno, con lo que dejó plecluir su derecho a presentar los mismos

para que sean valorados por el ente fiscal, motivo por el cual no podría alegar

indefensión por no plasmarse los hechos denunciados en el Acta de Infracción;

cita el Artículo 232 de la CPE, referido al Principio de Legalidad.

v. Arguye como no evidente que en toda prestación de servicios de alimentos, se

cobre y facture al finalizar el consumo del producto, ya que debe considerarse

que la Ley tributaria no puede ajustarse a la realidad de la Contribuyente,

debiendo la misma realizar sus actividades cumpliendo la Ley, más aún cuando

la Administración Tributaria ofrece una variedad de modalidades de facturación

que pueden ser asumidas conforme a la realidad económica de cada

Contribuyente, a fin de cumplir con su deber tributario de emitir Factura. Agrega

que, el hecho de que no se presente descargos, no constituye argumento válido

para justificar la contravención tributaria en la que incurrió el Sujeto Pasivo,

debiendo probar que las circunstancias del día en cuestión no ocurrieron

conforme establece el Acta de Infracción, toda vez que se cumplió con todas las

formalidades que prevé la normativa tributaria.

vi. Indica que, al margen de que exista o no conformidad con el Acta de Infracción,

la Contribuyente que creyera conculcados sus derechos por circunstancias

atribuibles al ente fiscal, puede presentar descargos que considere hagan a su

derecho; con lo que, señala que los argumentos del Sujeto Pasivo sólo se limitan

a reiterar aspectos ya resueltos en primera instancia, además de no tener

sustento legal o de hecho que demuestren la afectación que se le hubiera

causado la Resolución del Recurso de Alzada.

vii. Al respecto, la normativa tributaria bajo el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los

Deberes Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura,

sin que se requiera para ello otro trámite más que la identificación de los
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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.

viii. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley N9 2492 (CTB), clasifica las

Contravenciones Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la "No emisión de

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

Artículo 164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo I: "Quien en virtud de

lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de

Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria";

asimismo, el Parágrafo II, establece 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 sancionada con el

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

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

ix. El Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 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".

x. Por otra parte, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece: "El hecho

imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o

a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar

respaldada por ¡a emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente"

(las negrillas son añadidas).
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xi. En ese sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Tributaria, el 31 de octubre de 2014, labró el Acta

de Infracción N° 00115279, contra Heidy Marión Guzmán de Salinas, por la no

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por la venta de dos

helados, por un importe de Bs15.-, procediendo a la intervención de la Factura N°

7822 y solicitando la emisión de la Factura N° 7823 siguiente a la intervenida,

disponiendo la clausura del establecimiento comercial por tratarse de la tercera

intervención, otorgándole el plazo de veinte (20) días para presentar descargos (fs.

2-3 de antecedentes administrativos); posteriormente, la Administración Tributaria

notificó personalmente a Heidy Marión Guzmán de Salinas con la Resolución

Sancionatoria N° 18-03477-14, que resuelve sancionar con la clausura del

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días continuos, en aplicación del

Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 7-8 vta. de antecedentes

administrativos).

xii. Ahora bien, conforme la valoración de antecedentes se tiene que al haberse

verificado la materialización del presupuesto establecido en el Inciso a), Artículo

4 de la Ley N° 843 (TO), con la venta de dos helados por parte del Sujeto

Pasivo, por un valor de Bs15.-, se advierte la configuración de la contravención

tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, toda

vez que verificado el acaecimiento del hecho generador del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), ocurrido con la referida venta, surgió la obligación formal de

emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente para la

Contribuyente, toda vez que en caso de venta de bienes, el hecho imponible

sucede a tiempo de la entrega del bien que debe estar obligatoriamente

respaldada por la emisión de la respectiva Factura, constituyéndose en una

obligación inmediata a la entrega del bien y no de forma posterior (al final del

consumo) como erróneamente argumenta el Sujeto Pasivo.

xiii. Además, las circunstancias señaladas en el Acta de Infracción, del caso en

cuestión, fueron constatadas in situ por los funcionarios actuantes de la

Administración Tributaria, por lo que la misma tiene pleno valor probatorio

conforme el Artículo 77, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB); más aún cuando

la no emisión de la Factura a tiempo de haber operado la venta de dos helados

por el monto de Bs15.- no fue desvirtuado durante el proceso sancionatorio
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y menos aún en instancia recursiva; además, si bien la firma del Acta de

Infracción por el dependiente del Sujeto Pasivo no valida la actuación del ente

fiscal, sin embargo, una vez puesto en conocimiento de la Contribuyente la

presunta contravención atribuida en su contra, la misma no presentó

descargos que enerven, modifiquen o desvirtúen la pretensión de la

Administración Tributaria; situación que también fue advertida por la Instancia de

Alzada, con lo cual se tiene que la Instancia de Alzada ha valorado

correctamente los datos del proceso.

xiv. Respecto a lo argüido por el Sujeto Pasivo en sentido de que en el Acta de

Infracción no se hicieron constar los argumentos o reclamos efectuados en el

momento de la intervención; cabe señalar que dicho cuestionamiento constituye

una apreciación absolutamente subjetiva que no tiene mayor argumento que

proponerla como prueba de una supuesta indefensión, respecto al cual la

Instancia de Alzada, fue clara al señalar que dentro del plazo de veinte (20) días

otorgado por el Acta de Infracción para formular descargos y ofrecer pruebas, el

Sujeto Pasivo debió objetar y presentar pruebas al respecto, siendo que

reconoció que no presentó prueba conforme la normativa tributaria vigente, con

lo que restringió su derecho a la defensa; razón por el cual, no corresponde

ingresar a mayores consideraciones al respecto.

xv. Asimismo, en cuanto a que se ordene a la Administración Tributaria incluir en el

Acta de Infracción los reclamos y argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo;

cabe hacer notar que en estricto cumplimiento del Artículo 197, Parágrafo II,

Inciso c) del Código Tributario Boliviano, la AIT carece de competencia funcional

para disponer la inclusión de reclamos u observaciones al contenido del Acta de

Infracción, toda vez que dicha competencia está asignada expresamente a la

Administración Tributaria, cuya solicitud, sin embargo, debió hacerse valer por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable a tiempo del labrado del Acta de Infracción,

ya que de la revisión de antecedentes se extraña el ejercicio de la misma

durante la sustanciación del proceso sancionador; razón por la cual se rechaza

la solicitud hecha por el Sujeto Pasivo en este punto.

xvi. Respecto a que el Sujeto Pasivo estaría siendo acosado y vigilado constantemente

por la Administración Tributaria cuando por el contrario los grandes comerciantes

son protegidos en el informalismo o por regímenes especiales; al respecto,
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corresponde señalar que al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo no presentó

mayores elementos de descargo que hagan a su derecho, a fin de acreditar los

extremos denunciados conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), no

corresponde ingresar a mayor análisis sobre los mismos.

xvii. Así también, sobre la vulneración del derecho al trabajo; corresponde mencionar

que no se evidencia vulneración al referido derecho, toda vez que la

Administración Tributaria sólo verificó el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de la Contribuyente y constató la no emisión de Nota Fiscal y fue ella

quien contravino la norma tributaria, motivo por el cual se hizo pasible a una

sanción legalmente establecida, siendo que la Administración Tributaria no limita

su ejercicio al derecho al trabajo, sino que simplemente sanciona la

contravención establecida y pretende ejecutar la misma, la cual deviene del

incumplimiento de obligaciones legales, con la consecuente sanción establecida.

xviii. Por lo expuesto, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el

Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) ocurrió el momento en que Heidy

Marión Guzmán de Salinas efectuó la venta de dos (2) helados y siendo que no

emitió la Factura correspondiente, quedó configurada la contravención de no

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; por lo que, la

Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 160,

Numeral 2; 164, Parágrafo I y II; y, 170 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicó

correctamente la sanción de clausura del establecimiento de la Contribuyente por

veinticuatro (24) días continuos; con lo que, corresponde a esta Instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0532/2015, de 29 de junio de 2015, manteniendo firme y subsistente el Acta de

Infracción N° 00115279, de 31 de octubre de 2014.

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-

CBA/RA 0532/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema 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 N9 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-CBA/RA

0532/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Heidy Marión

Guzmán de Salinas, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria N° 18-03477-14, de 5 de noviembre de 2014; todo de

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

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/VCG-OCI/ec
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Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirj'ach'a kamani •
Mana tasaq kuraq kamadnq •
Mburiivísa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae • • ••
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