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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1675/2015

La Paz, 22 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

0545/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez.

AGIT/1400/2015//LPZ-0220/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Julia María Ticona Callisaya

Vda. de Quisbert (fs. 74-75 vta. y 87 del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0545/2015, de 23 de junio de 2015 (fs. 64-71 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1675/2015 (fs. 104-113 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.

Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, interpuso Recurso Jerárquico (fs.

74-75 vta. y 87 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0545/2015, de 23 de junio de 2015 (fs. 64-71 vta. del expediente),

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada no toma en cuenta ninguna

de las pruebas que aportó, siendo que conforme los Artículos 115 y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE), en cuanto a la garantía del debido

proceso y derecho a la defensa, ninguna persona puede ser juzgada sin haber

sido oída y juzgada previamente.

ii. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada le causa grandes agravios ya

que nunca tuvo la intención de no entregar Factura; indica que la clausura la

perjudica puesto que debe cumplir con obligaciones económicas incluso con

entidades financieras; manifiesta que su hija era quien administraba el negocio,

sin embargo debido a diferencias familiares le habría solicitado una fuerte suma

de dinero para dejar la administración, pero al no haber sido entregado se llevó

el talonario de Facturas, por lo que está totalmente justificado el por qué no tenía

las Facturas en el momento que se presentaron los funcionarios de la

Administración Tributaria, por lo que al no cumplirse con los Artículos 115,

Parágrafos I y II; 117, Parágrafo I de la CPE, se le deja en indefensión.

iii. Expresa que, la Administración Tributaria no valoró la documentación de

descargo la cual demuestra que la omisión no fue voluntaria sino que fue víctima

de hurto en su negocio, pero que no fue denunciado por encontrarse sujeta a

otro proceso penal iniciado por su hija, y debido a que las Facturas le fueron

devueltas el 18 de junio de 2014.

iv. Finalmente, solicita la anulación de la Resolución del Recurso de Alzada por

cuanto esta no habría tomado en cuenta todo lo presentado ni la declaración de

sus empleados, incumpliendo con el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano

en relación a la fundamentación de las Resoluciones, debiendo aplicarse el

Artículo 55 de la Ley N° 2341 (LPA), por cuanto considera que se habría

vulnerado su derecho a la defensa e igual entre las partes, consagrado por el

Artículo 119 de la CPE.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0545/2015, de 23 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 64-71

del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N5 02504/2014 de

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAA/RS/02504/2014 (N° 18-03437-14) de 17 de diciembre
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de 2014, quedando subsistente Ea sanción de clausura de su establecimiento comercial

por doce (12) días continuos, de acuerdo al Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); con

los siguientes fundamentos:

i. Refiere que en aplicación de las facultades de control, verificación, fiscalización

e investigación otorgada a la Administración Tributaria, los funcionarios del SIN

se constituyeron en el domicilio de la Contribuyente constatando la no emisión

de Factura, labrándose la correspondiente Acta de Infracción, estableciendo

preliminarmente la sanción de 12 días y otorgando el plazo de 20 días para la

presentación de descargos, no habiendo la Contribuyente hecho uso de su

derecho a la defensa, conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), debido a

que se encontraría sujeta a un proceso penal; empero ese extremo no constituye

óbice para el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el

Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO).

ii. Manifiesta que, la Contribuyente en su Recurso de Alzada, reconoce que no

cumplió con su obligación de emitir Factura por la prestación de servicios; añade

que la Contribuyente, el 17 de julio de 2014, solicitó dosificación de Facturas, y

que según la documentación presentada emitió Facturas desde el 20 de junio al

16 de diciembre de 2014, ratificándose que el 17 de junio de 2014, no emitió

Facturas.

iii. Señala que, las pruebas aportadas por la recurrente -copias de Facturas del N° 1

al 350 y las testificales- no son idóneas que desvirtúen el cargo girado contra el

Sujeto Pasivo, máxime si se considera que los Artículo 76 al 81 de la Ley N°

2492 (CTB), reconocen a la prueba testifical como indicio, por lo que se

evidencia que esta no es suficiente para desvirtuar la contravención, en contrario

corroboran el hecho de que se prestaba el servicio sin emitir las Facturas

correspondientes.

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 det Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0079/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0220/2015 (fs. 1-92 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de agosto de 2015 (fs. 93-94 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de agosto de 2015 (fs. 95 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

29 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 17 de junio de 2014, según consta en el Acta de Infracción Ns 00109964,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de la Contribuyente Julia María Ticona Callisaya Vda. de

Ouisbert, habiendo constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por

el servicio de media montura con aumento, por un monto de Bs100.-, hecho

tipificado como contravención según el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N°

2492 (CTB), y sancionada conforme al Numeral 2, Artículos 161 y Parágrafo II,

Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, al tratarse de la segunda vez

que incurre en este incumplimiento, la Contribuyente debe ser sancionada con la
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clausura del establecimiento por doce (12) días continuos, otorgándole el plazo

de 20 días para presentar descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos).

ii. El 22 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4611/2014, en el cual concluye que la Contribuyente

no presentó descargos, correspondiendo remitir el Acta de Infracción al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 7-8 de antecedentes

administrativos).

iii. El 3 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, con la Resolución Sancionatoria

Ne 02504/2014 de CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/02504/2014 (N° 18-03437-

14) de 17 de diciembre de 2014, que resuelve sancionar a la Contribuyente con

la clausura del establecimiento comercial por 12 (doce) días continuos por

tratarse de la segunda vez que incurre en la Contravención de no emisión de

Factura o Nota Fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00109964 en

previsión a lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB)

(fs. 14-16 y 21 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, según Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2014 (fs. 96 del expediente), mediante

memorial de 1 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos (fs.97-99 del

expediente), señalando lo siguiente:

Señala que, la Contribuyente incurre en contradicciones respecto a la fecha en la

que su hija habría devuelto las Facturas, pues afirma que comenzó a emitir

Facturas el 20 de junio de 2014, sin embargo, advierte que el día 17 de junio de

2014, el establecimiento donde se efectuó la intervención, se encontraba abierto,

por lo que el hecho de que hubiera tenido percances familiares, no la excusa de

cumplir sus obligaciones tributarias, evidenciándose que la Contribuyente, aun

cuando no contaba con el talonario de Facturas, continuó prestando servicios en

su establecimiento.
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ii. Refiere que la Contribuyente, en su Recurso Jerárquico, reconoce haber

incurrido en la contravención tributaria de no emisión de Factura, hecho que

debe ser considerado como confesión espontánea, aplicándose el axioma "A

confesión de parte relevo de pruebas", mereciendo toda la fe probatoria

conforme al Parágrafo II, Artículo 404 del Código de Procedimiento Civil,

concordante con el Artículo 1321 del Código Civil, aplicable a la materia por

imperio de los Artículos 5, Parágrafo II; 77 Parágrafo I y 215 del Código

Tributario Boliviano.

iii. Manifiesta que, las pruebas aportadas por la recurrente no desvirtuaron la

omisión en la que incurrió, puesto que la documentación y declaraciones

testificales referida al proceso penal, los talonarios de Facturas de la gestión

2014, el Certificado de Dosificación de Facturas y fotocopias de Cédulas de

Identidad de su hija y de ella, no demuestran ni desvirtúan que el día de la

intervención del negocio no se hubiera emitido Facturas, pruebas que además no

fueron presentadas ante la Administración Tributaria para su valoración y

pronunciamiento al respecto en la Resolución Sancionatoria.

iv. Manifiesta que, en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del Código

Tributario Boliviano, se respete el Principio de Congruencia, y no se emita

resolución extra o ultra petita. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del

Recurso de Alzada y declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N°

0254/2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Artículo 115.

II. ElEstado garantiza el derecho al debidoproceso, a la defensa y a unajusticia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido

impuestapor autoridadjudicial competente en sentencia ejecutoriada.

6 de 21

ü
SlItinadiOtitlir

t. MCHIMd
Clrtlflcídü N'EC-174/14



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Es iodo Ph

Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercerdurante

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o

por la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarías del Sujeto Pasivo:

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarías especiales

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

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 Tributaría.

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) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a

partir del tercero se tendrán por 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 contrarío.
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IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y

demás disposiciones legales.

Artículo 81. (Apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas).

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse las siguientes:

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías:

2. No emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente;

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

I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

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

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

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

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

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

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

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

se sancionará cualquier reincidencia posterior.

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 harápor medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaría mediante cargo en el que deberá
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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 unplazo no mayora 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

pronunciarresolución 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.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.

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 Tributaría 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata de acuerdo a las

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

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.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la
impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugary fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

Artículo 215. (Medios, Carga y apreciación de la Prueba).

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas

en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley.

Artículo 216. (Prueba Testifical).

I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de

testigos se registrará por escrito.

II. No constituye impedimento para intervenir como testigo la condición de empleado o

autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte

en el proceso.

iii. Ley Ns 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:

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.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1675/2015, de 18 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:
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IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Contribuyente, en su Recurso Jerárquico si bien de

manera expresa solicita la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada; sin

embargo, de la lectura del citado recurso, se tiene que expone aspectos de fondo, y

como es el procedimiento en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o

inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en caso de no ser evidentes

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo.

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

i. Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, en su Recurso Jerárquico,

manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada no toma en cuenta ninguna

de las pruebas que aportó, siendo que conforme los Artículos 115 y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE), en cuanto a la garantía del debido

proceso y derecho a la defensa, ninguna persona puede ser condenada sin

haber sido oída y juzgada previamente; añade que la Resolución del Recurso de

Alzada incumple con el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano en relación a

la fundamentación de las Resoluciones, debiendo aplicarse el Artículo 55 de la

Ley N° 2341 (LPA), por cuanto considera que se habría vulnerado su derecho a

la defensa e igual entre las partes, consagrado por el Artículo 119 de la CPE.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en su alegatos señala que la

Contribuyente incurre en contradicciones respecto a la fecha en la que su hija

habría devuelto las Facturas, y refiere que el día 17 de junio de 2014, el

establecimiento donde se efectuó la intervención, se encontraba abierto, y el

hecho de que tuviera percances familiares, no la excusa de cumplir sus

obligaciones tributarias; manifiesta que en el Recurso Jerárquico hay un

reconocimiento de haber incurrido en la contravención tributaria de no emisión

de Factura, hecho que debe ser considerado como confesión espontánea,

teniendo fe probatoria conforme al Parágrafo II, Artículo 404 del Código de

Procedimiento Civil, concordante con el Artículo 1321 del Código Civil, aplicable

a la materia por imperio de los Artículos 5, Parágrafo II; 77, Parágrafo I y 215 del

Código Tributario Boliviano.
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iii. Manifiesta que, las pruebas la documentación y declaraciones testificales

referida al proceso penal, los talonarios de Facturas de la gestión 2014, el

Certificado de Dosificación de Facturas y fotocopias de Cédulas de Identidad de

su hija y de ella, no desvirtúan que el día de la intervención del negocio no se

hubiera emitido Facturas, pruebas que además no fueron presentadas ante la

Administración Tributaria para su valoración y pronunciamiento al respecto en la

Resolución Sancionatoria; finalmente señala que en cumplimiento de los

Artículos 198, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano se respete el

Principio de Congruencia, y no se emita resolución extra o ultra petita.

Finalmente y solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada y declare

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 0254/2014.

iv. Al respecto, en cuanto al contenido de los Actos Administrativos y su

fundamentación, cabe señalar: "El acto debe estar razonablemente fundado, o

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación

debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en

virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos"

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV. 8o Edición.

Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires - Argentina. Pág. II-36 y 37).

v. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1461/2011-

R, de 10 de octubre de 2011, sobre la fundamentación de las resoluciones

indica: "el derecho a la fundamentación de las resoluciones forma parte del

debido proceso, empero ello no quiere decir que la sola mención de falta de

fundamentación conlleve efectivamente a dicha ausencia, así la SC. 0758/2010-

R, precisa que la motivación no implica que deba efectuarse una amplia

argumentación considerativa más bien supone la existencia de una estructura y

de fondo, concreta clara y que satisfaga todos los puntos demandados, debiendo

expresarlas razones que justifican su decisión (...)".

vi. En materia de impugnación tributaria, el Artículo 211, Parágrafos I y III del

Código Tributario Boliviano, establece que las Resoluciones -de Alzada y

Jerárquico- se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación lugar y

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa,
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positiva y precisa de las cuestiones planteadas, y que las Resoluciones deberán

sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que

justifiquen su dictado.

vii. En este marco doctrinal y normativo, de la revisión del expediente, se evidencia

que, el 23 de marzo de 2014, Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert

presentó memorial de Recurso de Alzada (fs. 7-11 del expediente), exponiendo

como agravios: 1) La clausura sería de gran perjuicio por cuanto tiene deudas

que cancelar a terceros, pagos a sus empleados y otros; 2) Jamás tuvo la

intención de omitir su obligación de emitir Factura, que no fue por negligencia o

dolo, sino porque esos días estaba sin el talonario de Facturas porque su hija,

quien administraba esos días el negocio, se los llevo para perjudicarla; 3)

Adjunta como pruebas de descargo los antecedentes referidos al proceso penal

que le inició su hija debido a los problemas familiares emergentes de la

administración del negocio, quien determinó que el negoció estuviera a su

nombre; 4) Refiere que con las Facturas que adjunta demuestra que ha seguido

extendiendo Factura desde fecha 20 de junio de 2014 a 16 de diciembre de

2014, que nunca tuvo la intención de evadir impuestos y menos no entregar

Facturas por los trabajos que realiza; y, 5) Señala que presenta las

declaraciones testificales de dos personas, solicitando que se tomen en cuenta

los motivos y explicaciones que expone.

viii. Ahora bien, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0545/2015 (fs. 64-71 del expediente), se observa que en el Acápite, Marco

Normativo y Conclusiones, Subtítulo: "De la contravención de no emitir

Factura", realizó el análisis de la contravención, citando la normativa aplicable al

caso y la relación de los hechos acontecidos en oportunidad de la intervención,

incidiendo en hechos importantes tales como que en el plazo de 20 días

señalado en el Acta de Infracción N° 00109964, la Contribuyente no hizo uso de

su derecho a la defensa, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB);

refiere expresamente la citada Resolución que: "(...) si bien es cierto que de la

revisión del cuaderno de pruebas que adjuntó la Contribuyente a momento de

presentar su Recurso de Alzada, se advierte que la Contribuyente se encuentra

dentro de un proceso judicial bajo el caso LPZ1400712/2014 por Violencia

Familiar o doméstica, cursante a fojas 1-67 del cuaderno de pruebas de la
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Sujeto Pasivo, esta situación no es óbice para que la Contribuyente no emita

Factura, es decir, para evadir el cumplimiento de la obligación tributaria de

emisión de Factura, conforme establece el Artículo 4 inciso b) de la Ley 843, es

obligatorio, independientemente a las circunstancias familiares que se pudiese

atravesar, como es el presente caso, de lo que se colige, que si no se

encontraba en posesión de los talonarios de Facturas, no debió prestar servicios

en su óptica, hasta que se regularice su situación" (fs.69 vta. - 70 del

expediente).

ix. En cuanto a que no tuvo la intención de no emitir Factura, y que en esa

oportunidad no entregó Factura por las razones que expone, la Resolución del

Recurso de Alzada señala: "(...) aspecto que adviene un reconocimiento de

haber incurrido en la contravención de no emisión de Factura, nota fiscal o

documento equivalente por la prestación del servicio de media montura con

aumento cuyo valor asciende a Bs100.- por ello, corresponde señalar que la

propia recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, señaló que cuando su

hija administraba la Óptica puso a su nombre tanto el negocio como la

dosificación de las Facturas y a momento de abandonar el negocio, se llevó

todas las Facturas, por esta razón bajo el trámite 2001978207, el 17 de julio de

2014 solicitó la dosificación de Factura a su nombre y su NIT 24683223013;

asimismo, se observa que por el talonario de Facturas N° 00001 al 00350, emitió

Facturas desde el 20 de junio de 2014 al 16 de diciembre de 2014; situación que

evidencia que la Contribuyente emitió Facturas a partir del 20 de junio de 2014,

tomando en cuenta que la intervención fue llevada a cabo el 17 de junio de 2014,

se concluye que la Contribuyente no emitía Facturas" (fs. 70 del expediente).

x. Con relación a lo manifestado por la Contribuyente, respecto a que contrajo

deudas y debe realizar el pago a sus empleados, la Resolución del Recurso de

Alzada manifiesta: "(...) se hace necesario indicar que la normativa tributaria que

tipifica la conducta de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente como contravención, es clara e imperativa; en razón a que con la

emisión de Factura por cada transacción que se realiza se contribuye con el

Estado para lograr sus fines; en este punto se hace necesario señalar que la

Sujeto Pasivo no solamente tiene derechos sino también obligaciones que debe

cumplir, evitando de esta manera la afectación de otros en sus derechos" (fs.

70-70 vta. del expediente).
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xi. Finalmente, sobre las pruebas aportadas por la Contribuyente, ante la Instancia

de Alzada, consistentes en copias de las Facturas N° 00001 de 20 de junio de

2014 a la 00350 de 16 de diciembre de 2014, y las declaraciones testificales de

dos personas, la Resolución del Recurso de Alzada señala: "(...) no se

constituyen en pruebas idóneas que desvirtúen el cargo girado en su contra, por

tratarse de la falta de emisión de Factura del 17 de junio de 2014; asimismo,

corresponde señalar que de conformidad lo establecido en los Artículo 76 al 81

de la Ley 2492 (CTB), se advierte lo referente a la prueba en materia tributaria,

específicamente el artículo 77 del citado cuerpo legal que señala que se podrán

admitir 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)

testigos sobre cada punto de la controversia (...); por ello, de la revisión de

cuaderno de pruebas de la Sujeto Pasivo, se observa a fojas 10 y 12, cursan la

declaraciones de los testigos Eber Rodrigo Sanjinés Arenas con Cl. 3491635 LP.

y Magda Margott Quisbert López con Cl. 4770501 LP. que de la lectura de las

mismas se evidencia que no son prueba que desvirtúe el cargo girado en contra

de la Contribuyente por no emisión de Factura por el servicio el servicio de

media montura con aumento cuyo valor asciende a BsWO.- sino, más bien

corroboran el hecho de que no tenía talonario de Facturas por lo que prestaba

sus servicios sin emitirla Factura correspondiente"(fs. 70 vta. del expediente).

xii. De lo precedentemente citado, cabe expresar que la ARIT La Paz en la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0545/2015, sustentó su

decisión en el análisis y valoración de todos los argumentos planteados por la

Contribuyente en su Recurso de Alzada, refiriendo como fundamentos de hecho,

las circunstancias que se evidenciaron en oportunidad de la intervención y que

se detallaron en el Acta de Infracción N° 109964 de 17 de junio de 2014, la no

presentación de descargos por parte de la recurrente, pese a la otorgación del

plazo de 20 días para ese propósito, y la emisión de la Resolución Sancionatoria

N° 18-03437-14, de 17 de diciembre de 2014, que sancionó con la clausura de

12 días del establecimiento; asimismo, se tiene que la Instancia de Alzada

consideró las pruebas que fueron aportadas en el proceso de impugnación por la

Contribuyente, concluyendo que las mismas no desvirtúan la contravención; en

suma se observa que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0545/2015 cumplió con los requisitos formales para alcanzar su fin, consignando

todos los datos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico tributario vigente,
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dándose cumplimiento a lo establecido en el Artículo 211, Parágrafo I y III del

CódigoTributario Boliviano en relación a la fundamentación y la valoración de las

pruebas presentadas; por lo que, no se evidencian los vicios de nulidad

planteados por Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert y mucho menos

que se hubiera vulnerado el derecho a la defensa consagrado por el Artículo 119

de la CPE.

IV.4.3. Sobre la contravención de no emisión de Factura.

i. Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, manifiesta que la Resolución del

Recurso de Alzada le causa agravios ya que nunca tuvo la intención de no

entregar Factura; indica que, la clausura la perjudica puesto que debe cumplir

con obligaciones económicas incluso con entidades financieras; manifiesta que

su hija era quien administraba el negocio, sin embargo debido a diferencias

familiares le habría solicitado una fuerte suma de dinero para dejar la

administración, pero al no haber sido entregado se llevó el talonario de Facturas,

por lo que está totalmente justificado el por qué no tenía las Facturas en el

momento que se presentaron los funcionarios de la Administración Tributaria, por

lo que al no cumplirse con los Artículos 115, Parágrafos I y II; 117, Parágrafo I de

la CPE, se le deja en indefensión.

ii. Expresa que, la Administración Tributaria no valoró la documentación de

descargo la cual demuestra que la omisión no fue voluntaria sino que fue víctima

de hurto en su negocio, pero que no fue denunciado por encontrarse sujeta a

otro proceso penal iniciado por su hija, y debido a que las Facturas le fueron

devueltas el 18 de junio de 2014.

ii. Al respecto, el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley Ns 2492 (CTB), clasifica las

contravenciones tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención

de "No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y

sancionada por el Artículo 164, Parágrafos I y II de la citada 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 la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo

de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del
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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.

iv. Prosiguiendo, 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".

v. En cuanto a la obligación de la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Ns 843 (TO), prevé que en el caso

de contratos de obras o de prestación de servicios, el hecho generador se

perfeccionará desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o

desde la percepción total o parcial del precio el que fuere anterior.

vi. En este marco normativo, de la verificación de antecedentes administrativos, se

colige que el 17 de junio de 2014, Deysi Castro Cutimbo en su condición de

funcionaría de la Administración Tributaria, se constituyó en el establecimiento

comercial de Julia María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, ubicado en el

Edificio Pasaje del Centro, Local 4-B, advirtiendo bajo la modalidad de

observación directa, la no emisión de la Factura por Bs100.- respecto al servicio

de media montura con aumento, observando que en el momento de la

intervención la Contribuyente no contaba con el talonario de Facturas, por lo que

conforme prevé el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), a fin de iniciar el

procedimiento de sumario contravencional, labró el Acta de Infracción N°

00109964, de 17 de junio de 2014, en la cual otorgó a la Contribuyente veinte

(20) días para que presente los descargos que viera convenientes; finalmente,

sin que la Contribuyente presentara ningún descargo, se emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-03437-14, de 17 de diciembre de 2014, a través de la cual

se resuelve sancionar con la clausura de doce (12) días el establecimiento

comercial, al ser la segunda vez que se incurre en esta contravención (fs. 2 y

14-16 de antecedentes administrativos).
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vii. De lo anterior, se tiene que la funcionaría actuante de la Administración

Tributaria evidenció en forma directa la no emisión de la Factura por el servicio

de una media montura con aumento por el monto de Bs100.-, dejando constancia

en la misma acta que la Contribuyente, en el momento de la intervención, no

contaba con el talonario de Facturas, situación que evidencia el incumplimiento a

la obligación establecida en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO),

respecto a la emisión de la Factura una vez verificado el perfeccionamiento del

hecho generador, hecho que además se encuentra tipificado como

incumplimiento de deberes formales de acuerdo con lo previsto en el Artículo

160, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la sanción de

clausura conforme establecen los Artículos 164, Parágrafo II y 170 de la citada

Ley, y que tratándose de la segunda vez, se tiene que corresponde aplicar la

clausura por 12 días.

viii. Los hechos anteriores fueron expuestos de manera preliminar en el Acta de

Infracción ND 109964, acto que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo III,

Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), hace plena prueba de los hechos que la

Administración Tributaria en su función fiscalizadora hubiera recogido, verificado

y comprobado, además que dicha actuación se encuentra respaldada en el

Decreto Supremo N° 28247 y la RND N° 10-0020-05, disposiciones que facultan

a los servidores públicos del SIN a efectuar la verificación de la obligación de

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

ix. En este entendido, más allá de que la Contribuyente hubiera estado atravesando

problemas familiares e incluso legales, esa situación no constituye justificativo

alguno para el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, como en el caso

presente, la emisión oportuna de la Factura por el servicio prestado en su

establecimiento, toda vez que conforme el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley N°

2492 (CTB), la Contribuyente debió cumplir con sus obligaciones establecidas en

la normativa tributaria, razón por la cual, el hecho de no contar con el talonario

de Facturas en su establecimiento, extremo que es reconocido por la propia

Contribuyente tanto en el Recurso de Alzada como el Jerárquico, no es óbice

para justificar la falta de cumplimiento de una obligación que es consecuente de

la realización de sus actividades comerciales.
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x. En relación a que la Administración Tributaria no habría tomado en cuenta las

pruebas que presentó, corresponde recordar que, el 17 de junio de 2014 se labró

el Acta de Infracción N° 00109964, en la que se otorgó al Sujeto Pasivo el plazo

de 20 días para la presentación de descargos; sin embargo, de la revisión de

antecedentes administrativos, se evidencia que la misma no presentó ningún

descargo ni prueba ante esa instancia administrativa, pese a que conforme el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) le correspondía la carga de la prueba, por lo

que la afirmación de la Contribuyente no refleja la realidad de los hechos, no

pudiendo pretender que la Administración Tributaria se pronuncie sobre una

prueba o descargo que no fue de su conocimiento en la tramitación del proceso

sancionatorio.

xi. Asimismo, cabe puntualizar que según el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

aplicable también a los proceso de impugnación de acuerdo con lo previsto en el

Artículo 215, Parágrafo II del Código Tributario Boliviano, las pruebas deben

apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; de modo

que la prueba es pertinente, cuando se encuentre relacionada con el hecho que

se pretende demostrar, en el presente caso, la prueba consistente en copias del

proceso penal seguido contra la recurrente (fs. 11 y 38 del expediente, 1-8

Cuaderno de Pruebas Sujeto Pasivo), no resulta pertinente, pues como se tiene

mencionado, la Contribuyente debió sujetar su actividad económica cumpliendo

todas y cada una de sus obligaciones tributarias, toda vez que la realización de

la actividad de venta o prestación de servicios, obviamente determinaría la

obligación de emitir Facturas, por lo que tratar de desvirtuar este incumplimiento

con el argumento de que por controversias familiares no se contaba con tales

documentos resulta impertinente.

xii. Por otra parte, respecto a las declaraciones testificales de los empleados (fs. 10-

12 cuaderno de prueba Sujeto Pasivo); cabe señalar que de acuerdo con el

Artículo 216 del Código Tributario Boliviano, la prueba testifical sólo sirve de

indicio, por lo que no es posible considerar la misma como prueba determinante

que logre desvirtuar la contravención, más si de su lectura se tiene que

corroboran el hecho de que en el momento de la intervención del

establecimiento, no se contaba con el talonario de Facturas; en este entendido,

no corresponde efectuar mayor pronunciamiento al respecto.

19 de 21

NB/ISO

9001

IBWRCA
Slalaan d« Oaitian

Cartfficita N'EC-17*711

V'íra :.i>cíc;k •-•?.Q

-baetio'
Av. Víctor Sanjiné2 N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



xiii. Finalmente, respecto a que la clausura por doce (12) días le ocasionará

dificultades económicas y no podrá cumplir con sus obligaciones, corresponde

manifestar que esta es una responsabilidad del propio Sujeto Pasivo, puesto que

al reconocer que ese día su negocio estaba abierto sin haber tomado la previsión

de contar con el respectivo talonario de Facturas, asumió el riesgo de incurrir en

la contravención a la que hoy se encuentra sujeta por la no emisión de la

Factura, por lo que dicho argumento no constituye un elemento para desvirtuar o

dejar sin efecto la contravención tributaria.

xiv. Por lo expuesto, al no haber desvirtuado la Contribuyente la comisión de la

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

equivalente, siendo que el proceso seguido por la Administración Tributaria se

rigió a los procedimientos establecidos, y no habiéndose verificado la vulneración

del debido proceso ni el derecho a la defensa, señalados en los Artículos 115 y

117 de la CPE, siendo que la Resolución Sancionatoria N° 18-03437-14, de 17

de diciembre de 2014, se encuentra debidamente sustentada en los hechos

evidenciados y plasmados en el Acta de Infracción N° 00109964 de 17 de junio

de 2014, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0545/2015, en consecuencia, se mantiene

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N3 02504/2014 de CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/02504/2014 (N° 18-03437-14), de 17 de diciembre

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-LPZ/RA 0545/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.
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Impugnación Tributaria

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, 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 Ne 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

0545/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julia

María Ticona Callisaya Vda. de Quisbert, contra la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria NQ 02504/2014 de CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/02504/2014 (N° 18-03437-14) de 17 de diciembre 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/INM-DMM/OC
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