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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1735/2015

La Paz, 5 de octubre 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

0597/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Nicolasa Leonora Verástegui Mamani.

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Carlos Romualdo Calle Rivera.

AGIT/1438/2015//LPZ-0262/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nicolasa Leonora Verástegui

Mamani (fs. 102-104 y 108 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0597/2015, de 20 de julio de 2015 (fs. 72-85 del expediente); el Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1735/2015 (fs. 131-140 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Nicolasa Leonora Verástegui Mamani, interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-

104 y 108 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico ARIT-

LPZ/RA 0597/2015, de 20 de julio de 2015 (fs. 72-85 del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, plantea los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que, como ciudadana tiene derecho al debido proceso, por el cual las
autoridades deben ajustar sus actos, no sólo al marco legal, sino también a los
preceptos constitucionales entre los que se encuentra el debido proceso; señala
que, la ARIT basó su decisión en los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492
(CTB) yel Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, en los cuales se establece
que los funcionarios intervinientes en un control deben verificar y advertir la
contravención, es decir, antes de emitir el Acta de Infracción se debe constatar
para tener certeza de la contravención, toda vez que es lógico intervenir a los
clientes cuando se retiran luego del servicio; en el presente caso, no se consignó
en el Acta en qué momento se intervino al cliente, tampoco lo identificó, siendo
dichos datos importantes, puesto que lo que sucedió fue que la funcionaría
interviniente no constató, ni verificó la falta, simplemente ingreso al local,

preguntó a una persona, contó las botellas de cerveza que se encontraban en
diversas mesas y elaboró el Acta de Infracción, sin cumplir lo indicado por las

tres normas antes citadas.

ii. Indica que, en el razonamiento efectuado por la ARIT, se dio credibilidad al Acta
de Infracción; sin embargo, en la realidad dicha Acta tiene muchas falencias y es

ambigua, puesto que no se insertaron datos de suma importancia antes, durante
y después del operativo, debiendo identificarse al cliente que se le preguntó
sobre la emisión de la Factura e identificar el momento en el que se le preguntó,

así como las circunstancias en las que se encontraba el cliente, si las botellas

estaban consumidas o no; lo cual no ocurrió con la cuestionada Acta, por lo que

se la impugna al contener datos ambiguos y de poca credibilidad.

Cita el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), indicando que según esta

disposición legal, el hecho se perfecciona con la venta, lo que implica que se

cancele el producto, siendo que en el presente caso, cuando se realizó la

intervención, los clientes no terminaron de consumir el producto, ni tampoco lo

habían pagado, consecuentemente no correspondía emitir la Factura, toda vez

que en un negocio de ese tipo, primero se cancela y luego se emite la Factura,

así que en su caso no se produjo la venta que haga nacer el hecho imponible;

indica que, de igual manera en el caso de servicios, el hecho imponible nace

cuando finaliza la ejecución del acto, es decir, cuando se finaliza el consumo del

producto, siendo que en el presente caso, de acuerdo a los antecedentes, todos

los clientes estaban aún consumiendo sus cervezas, por lo que en el momento
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de efectuada la intervención, no se encontraba obligada a Facturar; añade que,

en el caso de contratos de obra o prestación de servicios de cualquier

naturaleza, el hecho imponible nace al momento en que finalice la ejecución o

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, lo cual no ocurrió,

como explicó anteriormente.

iv. Señala que, no se valoró adecuadamente la declaración de su testigo, puesto

que él estuvo presente durante el operativo, indicándose en la Resolución del

Recurso de Alzada que tiene valor de indicio y por ser su dependiente, su

declaración no era creíble, sin tomar en cuenta que éste conoció todos los

acontecimientos del operativo.

v. Según lo manifestado, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso

de Alzada, dejándose sin efecto la Resolución Sancionatoria impugnada y el

Acta de Infracción, dejando sin efecto la clausura dispuesta.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0597/2015, de 20 de julio

de 2015 (fs. 72-85 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N°

18 1007 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/00513/2015), de 4 de marzo de 2015,

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

contra Nicolasa Leonora Verástegui Mamani; manteniendo firme y subsistente la

sanción de clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos del establecimiento

comercia! intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 00118698, de 19 de

septiembre de 2014; con los siguientes fundamentos:

i. En relación a los vicios de nulidad, mencionó que de la revisión de la

Resolución Sancionatoria en los considerandos, así como en el Artículo Primero

de la Parte Resolutiva señaló como Contribuyente a VERASTEQUI MAMANI

NICOLASA LEONORA, si bien advirtió el error de transcripción en una letra,

aquello no tuvo mayor relevancia en cuanto a la identificación de la

Contribuyente como sujeto procesal del procedimiento administrativo

sancionatorio, más aun cuando el número de identificación tributaria y el

domicilio del establecimiento comercial corresponden a Nicolasa Leonora

Verástegui Mamani conforme advirtió por la Consulta de Padrón.
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ii. Adicionalmente, mencionó que en el Artículo Tercero de la Resolución
Sancionatoria refiere a la Contribuyente MANCEDA CHUQUIMIA IRMA con NIT
4978917010 manifestando los plazos y los medios de impugnación a su alcance,

es decir, se trataría de una persona ajena al procedimiento administrativo; sin
embargo, no es menos cierto que la recurrente ante la notificación personal con
la Resolución Sancionatoria, interpuso el Recurso de Alzada objeto de análisis,

lo que permite concluir que alcanzó su finalidad, consiguientemente, señaló que
no concurren los requisitos previstos en el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N°

2341 (LPA) para retrotraer el procedimiento.

iii. En el presente caso, señaló que la ahora recurrente no se vio afectada en el
ejercicio de sus derechos, por esa razón, no concurría el requisito de la nulidad
concerniente a la trascendencia por lo que no advirtió vulneración al debido

proceso que amerite disponer la nulidad de obrados, de tal manera, que esa
instancia no ingresó a considerar los argumentos de fondo planteados en el

Recurso de Alzada.

iv. En relación a la sanción de clausura, estableció que el Acta de Infracción fue

entregada a Ramiro Ticona con Cl. N° 4950140 LP, en calidad de responsable o

dependiente del establecimiento comercial, concluyendo que dicho documento

fue entregado en la misma fecha en que fue labrado, el 19 de septiembre de

2014; a partir de ello, la Administración Tributaria otorgó el plazo de 20 días para

presentar los descargos, ante lo cual, mediante memorial la Contribuyente

presentó descargos y solicitó la nulidad del Acta de Infracción; los descargos

formulados fueron analizados en el Informe CITE: SIN/GDEA/DF/INF/3693/2014,

que estableció que no son válidos para desvirtuar la contravención tributaria;

luego se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18 1007 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/00513/2015), que resolvió sancionar a la

Contribuyente con la clausura de cuarenta y ocho (48) días continuos de su

establecimiento comercial al incurrir por cuarta ocasión en la contravención

tributaria de no emisión de Factura.

v. Al respecto consideró que el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), otorga al ente

fiscal la facultad específica de verificar la obligación de los Sujetos Pasivos de

emitir Factura; y en ejercicio de esa facultad, en el presente caso, procedió a
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realizar el operativo de control de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente en el establecimiento comercial del Contribuyente, constatando que

incurrió en esa contravención tributaria, dando lugar al proceso sancionador.

vi. Indicó que, ante el perfeccionamiento del hecho imponible conforme al Artículo 4

de la Ley N° 843 (TO), emerge la obligación del Sujeto Pasivo para emitir

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; al respecto, de conformidad a lo

dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, (a Administración

Tributaria puede realizar el control correspondiente a través de las modalidades

de Observación Directa y Compras de Control; así, el procedimiento de control

tributario se caracteriza esencialmente por tratarse de un procedimiento que se

lleva a cabo in situ por servidores públicos de la Administración Tributaria, es

decir, en el establecimiento objeto del control, constituido en el lugar en el que el

Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial, además de ello, ante la

configuración de la contravención tributaria de no emisión de la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente; en el presente caso, el ente fiscal recurrió a la

modalidad de Observación Directa conforme se encuentra plasmado en el Acta

de Infracción y en la Resolución Sancionatoria, adecuando su accionar a lo

previsto en la citada norma.

vii. Advirtió que la recurrente realizó una serie de argumentaciones vinculadas

principalmente a que la prestación del servicio no habría finalizado y

consecuentemente no tenía la obligación de emitir Factura; sobre lo cual

consideró que dentro del plazo otorgado de 20 días para la presentación de

descargos, solamente presentó un memorial, pero no respaldó con pruebas o

descargos válidos que permitan desvirtuar los cargos que le fueron formulados;

por lo que, concluyó que la recurrente no consideró que la carga de la prueba le

correspondía, siendo omitida completamente, puesto que tenía la posibilidad de

respaldar su posición recurriendo a todos los medios probatorios idóneos

conforme le permiten ampliamente las normas, lo que señaló que no sucedió en

el presente caso.

viii. En relación a la prueba testifical de Javier Kea Ticona, estableció que según lo

dispuesto por el Parágrafo II, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que

la prueba testifical sólo se admite con validez de indicio, adicionalmente, por

mandato del Parágrafo I, Artículo 81 de la citada Ley, la apreciación y valoración
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de la prueba está sujeta a la sana crítica; así de la revisión del acta de
declaración testifical estableció que el testigo es dependiente de la recurrente,
aspecto que afecta su imparcialidad, por lo que no conduce a una convicción
plena sobre sus atestaciones y los hechos que dieron lugar al procedimiento
sancionatorio.

ix. Señaló que en aplicación del Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB),
las actas extendidas por la Administración Tributaria hacen prueba de los hechos
recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario; en ese entendido, el Acta
de Infracción N° 00118698 goza de legitimidad, no obstante lo señalado, la
Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido en el Artículo 168
de la citada Ley, otorgando al Contribuyente el plazo de 20 días para presentar
descargos, plazo en el que no se presentaron argumentos ni documentación de
descargo que permitan desvirtuar los cargos formulados.

x. Indicó que, el hecho generador es el presupuesto establecido por la Ley para
individualizar el tributo y cuya realización inicia u origina el nacimiento de la
obligación tributaria, así como las obligaciones formales que devengan de su
realización, además el nacimiento de la relación jurídica tributaria y obligaciones
del Sujeto Pasivo está ligado íntimamente con el Principio de Legalidad, con la
finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho

generador del impuesto; así concluyó que el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO)
establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega

del bien o cualquier acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y
en caso de contrato de obras o de prestación de servicios y de otras

prestaciones, se perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o
prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior,
en ambos casos la transacción debe estar respaldada por la emisión de la

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; siendo en el presente caso,

efectivamente existió la prestación de un servicio de consumo de sesenta (60)

cervezas por un importe de Bs900.- conforme señala el Acta de Infracción,

acaeciendo el hecho generador y la subsecuente obligación de extender la

Factura, al establecer que el hecho imponible en el caso de prestación de

servicios, acaece desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación,

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

corroborando de esa manera la contravención tributaria incurrida por la
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Contribuyente de acuerdo a los hechos plasmados en el Acta de Infracción, que
no fueron desvirtuados con medios probatorios.

xi. Estableció que de la revisión del "Reporte de Consulta Convertibilidad y
Clausura" con fecha de consulta el 13 de octubre de 2014, la Contribuyente

anteriormente incurrió en tres contravenciones tributarias similares con Actas de

Infracción Nos. 19193, 12184 y 118396; en ese entendido, las actividades

comerciales registradas a nombre de la Contribuyente deben ser consideradas

como una sola entidad, así la Administración Tributaria estableció de manera

correcta una sanción de clausura de su establecimiento comercial por cuarenta y

ocho días; y en cuanto a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0377/2014, de 10 de octubre de 2014, invocada por la recurrente en calidad de

precedente administrativo; indicó que los Actos Administrativos al resolver casos

particulares, interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la

legislación, en ese entendido constituyen precedentes administrativos de

observancia obligatoria por la entidad actuante, mientras dicha interpretación no

sea modificada; sin embargo, para que adquiera esa calidad, el precedente

administrativo debe ser establecido por la máxima instancia administrativa, es

decir, no se trata de un pronunciamiento definitivo de parte de la máxima

autoridad administrativa encargada de dilucidar las impugnaciones tributarias en

la vía administrativa, en este caso, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria; por lo que, no puede constituir precedente administrativo que vincule

de forma obligatoria a su observancia.

xii. Concluyó que ia Administración Tributaria ajustó el procedimiento administrativo

instaurado por contravención tributaria de no emisión de Factura al marco legal

vigente, habiendo observado el debido proceso y derecho a la defensa, no

obstante, la recurrente no desvirtuó los cargos formulados en su contra con

medios probatorios idóneos, consecuentemente, decidió confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18 1007 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/00513/2015), de 4

de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 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

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 24 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0105/2015, de 21 de

agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0262/2015 (fs. 1-113 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015 (fs. 114-115

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs.

116del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

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

12 de octubre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 19 de septiembre de 2014, la funcionaría de la Administración Tributaria se

constituyó en el domicilio fiscal de la Contribuyente Nicolasa Leonora Verástegui
NIT 6131463015, ubicado en la Avenida Franco Valle, N° 222, Piso 1 de la Zona
12 de Octubre de la ciudad de El Alto, con el objeto de controlar el correcto
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ante lo cual al advertir el

incumplimiento a la obligación de emitir Factura, labró el Acta de Infracción N°

00118698, en la que hizo constar: "{...) se ha constatado que no se emitió la

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por la transacción de compra

venta del servicio de consumo de 60 cervezas por un importe de Bs900.- por lo

que en virtud a la contravención cometida se procedió a la intervención de la

Factura N° 1043 con número de autorización 2101001865426, siguiente a la

última emitida por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, quedando la copia en

su poder sellada por el SIN. De igual manera se solicitó la emisión de la Factura

N° 1044, siguiente a la intervenida, con el fin de asegurar el cumplimiento de la

obligación tributaria"; estableciendo preliminarmente la sanción de clausura del

establecimiento por cuarenta y ocho (48) días continuos, al tratarse de la cuarta

intervención; así también otorgó 20 días para formular descargos (fs. 4 de

antecedentes administrativos).

ii. El 7 de octubre de 2014, mediante memorial presentado a la Administración

Tributaria, el Sujeto Pasivo presentó argumentos de descargos indicando que al

ser una facturación manual, la Factura se emita at finalizar el consumo del

cliente, además que no se trata de una cuarta infracción, sino que es la primera

contravención; por lo que, solicitó se anule el Acta de Infracción (fs. 15-18 de

antecedentes administrativos).

iii. El 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por Secretaría al

Sujeto Pasivo con el Proveído N° 24 1337 14 (CITE: SIN/GDEA/DF/PROV/

300/2014), de 16 de octubre de 2014, mediante el cual dispuso rechazar la

solicitud del Sujeto Pasivo sobre la anulación del Acta de Infracción N° 118698,

por no adecuarse a ninguno de los casos enumerados por el Artículo 35 de la

Ley N° 2341 (LPA), correspondiéndole la clausura por cuarenta y ocho (48) días

continuos por ser la cuarta contravención en la que incurrió, debiendo continuar

con el trámite correspondiente (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos).

iv. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDEA/DF/INF/3693/2014, en el cual concluyó que ante el Acta de Infracción,

el Sujeto Pasivo presentó descargos no válidos respecto a la sanción establecida

que hagan a su derecho, correspondiendo proseguir el trámite correspondiente

(fs. 31-32 de antecedentes administrativos).
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v. El 31 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente al
Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 18 1007 15 (CITE:
SIN/GDEA/DJCC/UTJ/ RS/00513/2015), de 4 de marzo de 2015, mediante la
cual dispuso sancionarla con la clausura de cuarenta yocho (48) días continuos,
por haber incurrido por cuarta vez en la contravención de no emisión de Factura
(fs. 33-35 y 36de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes

IV.2.1. Alegatos del Sujeto pasivo.
Nicolasa Leonora Verástegui Mamani, presentó alegatos escritos reproduciendo

in extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico (fs. 120-122 del

expediente).

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración
Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir elalcance del tributo ni sus
elementos constitutivos.

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria
por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa
declaración judicial en contrarío emergente de los procesos que este Código
establece.

Artículo68. (Derechos). Constituyen derechos delSujeto Pasivo los siguientes:

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

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
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Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

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

La prueba testificalsólo 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 partirdel tercero se tendrán por no ofrecidos.

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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

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

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

2. Clausura.

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

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

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo,

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio de la 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.
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IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del
establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la
conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la
continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por
razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.

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 constarclaramente, 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 quién se
concederá un plazo de veinte (20) díaspara queformule 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.

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.

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaría podrá verificar el correcto

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable,

utilizando el procedimiento establecido en el presente Artículo, reduciéndose los

plazos a la mitad.
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Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario).

Segundo Párrafo. El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura porel 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.

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

Gestión 2013 (que incluye la exclusión por ínconstitucionalidad de la frase de

la Disposición Adicional Quinta establecida en el Sentencia Constitucional

0100/2014).

Disposiciones Adicionales.

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, quiénes deberán

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

actuación".

iii. 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:

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.

Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal

a que se refiere el Artículo 8o.
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Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las
respectivas Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su
obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin
derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación

tributaria.

iv. Decreto Supremo N° 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas.

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por
el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se

utilizarán las siguientes modalidades:

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el
proceso de compra de bienes y/ocontratación deservicios realizado por un tercero

y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.
La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste.

v. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005,

procedimiento de control tributario en las modalidades de observación directa

y compras de control.

Artículo 1. (...) En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán

af comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio

contratado y la correspondiente Factura. De no presentarseesta última, solicitarán al

Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de

Facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra

facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la Factura en

blanco siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el Sin".

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

del servicio, se emitirá la Factura correspondiente a la transacción observada.

Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura (...).
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vi. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0009-13, de 5 de abril de 2013,

modificaciones a las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07.

Por tanto.

Resuelve.

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N° 10-0020-05).

I. Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente

texto:

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

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

y la correspondiente Factura. De no presentarse esta última, solicitarán a! Sujeto

Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de Facturas

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

caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la Factura en blanco

siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN".

Posteriormente, a fin de regularizarla transacción a favor del comprador o receptor

del servicio, se emitirá la Factura correspondiente a la transacción observada.

Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida

(...).

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1735/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. De la contravención tributaria.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos manifiesta que la

ARIT basó su decisión en los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y el

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, en los cuales se establece que los

funcionarios intervinientes en un control deben verificar y advertir la

contravención, es decir, antes de emitir el Acta de Infracción se debe constatar

para tener certeza de la contravención, toda vez que es lógico intervenir a los

clientes cuando se retiran luego del servicio; en el presente caso, no se

consignó en el Acta en qué momento se intervino al cliente, tampoco lo
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identificó, siendo dichos datos importantes, puesto que lo que sucedió fue que la
funcionaría interviniente no constató, ni verificó la falta, simplemente ingresó al

local, preguntó a una persona, contó las botellas de cerveza que se encontraban
en diversas mesas y elaboró el Acta de Infracción.

ii. Señala que, en el razonamiento efectuado por la ARIT, se dio credibilidad al Acta
de Infracción, sin embargo, en la realidad dicha Acta tiene muchas falencias y es

ambigua, puesto que no se insertaron datos de suma importancia antes, durante
y después del operativo, debiendo identificarse al cliente que se le preguntó
sobre la emisión de Factura e identificar el momento en el que se le preguntó,

así como las circunstancias en las que se encontraba el cliente, es decir, si las

botellas estaban consumidas o no; lo cual no ocurrió con la cuestionada Acta.

iii. Añade que, según el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), el hecho
generador se perfecciona con la venta, lo que implica que se cancele el
producto, siendo que en el presente caso, cuando se realizó la intervención, los
clientes no terminaron de consumir el producto, ni tampoco lo habían pagado,

toda vez que en un negocio de ese tipo, primero se cancela y luego se emite la

Factura; de igual manera, en caso de prestación de servicios, el hecho imponible

nace cuando finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o

parcial del precio, lo cual no ocurrió, puesto que no finalizó el consumo del

producto y de acuerdo a los antecedentes, todos los clientes estaban aún

consumiendo sus cervezas, por lo que en el momento de efectuada la

intervención, no se encontraba obligada a Facturar.

iv. Indica que, no se valoró adecuadamente la declaración de su testigo, puesto que

él estuvo presente durante el operativo, no siendo correcto lo establecido por la

Resolución del Recurso de Alzada, al asignarle valor de indicio únicamente y por

ser su dependiente su declaración no era creíble, sin tomar en cuenta que éste

conoció todos los acontecimientos del operativo.

v. Al respecto el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley Ns 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 los

Parágrafos I y II, Artículo 164 de la citada Ley, la cual dispone que quien en
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virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión

de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

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

así como que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de

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

La primera contravención será 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.

vi. Asimismo, el Artículo 170, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 y la SCP N° 100/2014, establece

que: "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".

vii. Por otra parte, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Ns 843 (TO), establece que el

Hecho Imponible del IVA se perfeccionará en el caso de contratos de obras o de

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

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

percepción total o parcial deí precio, el que fuere anterior.

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

2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0009-13, cuyo

Parágrafo I, Artículo 1 de la Parte Resolutiva modifica el Segundo Párrafo,

Parágrafo I, Artículo 4 de RND N° 10-0020-05 de la siguiente forma: "En el

proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador

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

correspondiente Factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto

Pasivo, Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de Facturas
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para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra Facturada;
en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la Factura en blanco
siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN".
Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o

receptor del servicio, se emitirá la Factura correspondiente a la transacción
observada. Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura (..J.

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

implementa las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control como

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

documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos

Nacionales a través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto.

x. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos,

se evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 19 de

septiembre de 2014, a horas 22:10, efectuaron el control de emisión de Factura o

Nota Fiscal, bajo la modalidad de observación directa, constatando el servicio de

consumo de 60 cervezas por el monto de Bs900.-; en el establecimiento

comercial de Nicolasa Leonora Verástegui Mamani, con NIT 6131463015, que se

efectuó sin la emisión de la respectiva Factura, por lo que se procedió a

intervenir la Factura N° 1043, y solicitaron la emisión de la Factura N° 1044,

habiéndose labrado el Acta de Infracción N° 00118698, por el incumplimiento de

la emisión de la respectiva Factura, sancionando con la clausura del

establecimiento por cuarenta y ocho (48) días, al ser la cuarta vez que incurría

en dicha contravención, hecho que se encuentra tipificado como contravención

tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164, Parágrafo II; y,

170, Segundo Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, otorga el plazo de

veinte (20) días para presentar descargos (fs. 4 de antecedentes

administrativos).

xi. De la misma revisión, se evidencia que el 7 de octubre de 2014, Nicolasa

Leonora Verástegui presentó argumentos de descargos indicando que al ser una

facturación manual, la Factura se emite al finalizar el consumo del cliente,

además que no se trata de una cuarta infracción, sino que es la primera

contravención; por lo que, solicitó se anule el Acta de Infracción (fs. 15-18 de
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antecedentes administrativos); descargos que fueron analizados en el Informe

CITE: SIN/GDEA/DF/INF/3693/2014, de 12 de noviembre de 2014, en el cual la

funcionaría que efectuó el control tributario informó que al momento de realizar la

observación directa se solicitó el talonario de Facturas al dependiente, se revisó

y no existía ninguna Factura emitida por consumo de cerveza y bebidas en esa

fecha ya que el restaurant se encontraba con mucha clientela, posteriormente se

consultó a los clientes, los mismos que señalaron que ya habían cancelado por

el servicio prestado, se (es solicitó su respectiva Factura y ninguno contaba con

ella; indicó que, de esa manera comprobó que la modalidad de cobro del importe

es al inicio del servicio; concluyó que ante el Acta de Infracción el Sujeto Pasivo

presentó descargos no válidos respecto a la sanción establecida, que hagan a su

derecho, correspondiendo proseguir trámite correspondiente (fs. 31-32 de

antecedentes administrativos); y, posteriormente notificó la Resolución

Sancionatoria N° 18 1007 15, que resolvió sancionar con la clausura de cuarenta

y ocho (48) días al establecimiento comercial del Sujeto Pasivo, por tratarse de

la cuarta vez que incurre en la contravención al no emitir Factura o Nota Fiscal

(fs. 33-36 de antecedentes administrativos).

xii. De lo anterior, se tiene que la funcionarla actuante de la Administración

Tributaria al haber evidenciado la contravención de no emisión de Factura, por el

servicio de consumo de 60 cervezas por el valor de Bs900.-, en el

establecimiento comercial de la Contribuyente, emitieron el Acta de Infracción N°

00118698, de cuyo contenido y las características del operativo descrito se

establece que la modalidad de verificación aplicada fue la Observación Directa,

procedimiento seguido conforme lo previsto en el Artículo 3 del Decreto Supremo

N° 28247; en este contexto, se tiene que el Acta de Infracción, se constituye en

prueba de los hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario

conforme señala el Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), gozando

de legitimidad; por lo que, corresponde señalar que contrariamente a lo afirmado

por la Contribuyente, el Procedimiento Sancionador efectuado por el Sujeto

Activo se ajusta a derecho en aplicación de ia normativa vigente.

xiii. Por lo señalado, según el informe efectuado por la funcionaría de la

Administración Tributaria, en el momento de efectuar la intervención preguntó a

las personas que se encontraban en el establecimiento si efectuaron el pago
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respectivo, yante la respuesta afirmativa, preguntó si les habían emitido Factura
y ninguno de los mismos presentó Factura alguna; además indicó que, en el
talonario de Facturas no se encontró ninguna de esa fecha que corresponda al
concepto verificado; así se tiene que la funcionaria actuante verificó ycomprobó
la no emisión de Factura antes de emitir el Acta de Infracción, desvirtuando así el
argumento esgrimido por el Sujeto Pasivo al respecto, el cual aparte de exponer
su argumento no presentó prueba que refute lo manifestado por dicha
funcionaria, tal como establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), esto
contrapuesto con la presunción de legitimidad de los actos de la Administración
Tributaria establecida por el Artículo 65 de la citada Ley.

xiv. En ese entendido, al tratarse de un servicio que prestó el Sujeto Pasivo, se tiene
que en el presente caso el hecho imponible del IVA se perfeccionó en el
momento en que los clientes pagaron por las cervezas que consumían, de
manera que conforme establece el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), el
hecho imponible en caso de servicios se perfecciona con la percepción total o
parcial del precio, momento en el cual se debió emitir la respectiva Factura; no
obstante, no lo hizo, situación que configura la Contravención Tributaria prevista
en los Artículos 4, Inciso b) y 12 de la Ley N° 843 (TO); 160, Numeral 2; 161,
Numeral 2; 164, Parágrafo IV y 170, Segundo Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB).

xv. Asimismo, cabe destacar que el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB)
otorga como derecho del Sujeto Pasivo a formular y aportar todo tipo de pruebas
y alegatos; sin embargo, en el presente caso dentro del plazo de veinte (20) días
establecido por el Artículo 168 de dicha Ley, el Sujeto Pasivo, al margen de
exponer alegatos subjetivos, no presentó ningún descargo que desvirtúe el
incumplimiento de la emisión de la Factura que la Administración Tributaria
advirtió en el momento del operativo de control realizado, por la venta de

cerveza; motivo por el cual el ente fiscal de forma correcta emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18 1007 15, ahora impugnada.

xvi. Respecto a la declaración testifical de Javier Kea Ticona (fs. 40 del expediente),
presentada como prueba por el Sujeto Pasivo, corresponde indicar que la misma
según el Parágrafo I, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) sólo se admite con

validez de indicio, y por su parte el Parágrafo III del mismo Artículo otorga el
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valor de prueba a las actas que la Administración Tributaria emita, en las que se

recojan los hechos y situaciones que hubiesen sido verificados y comprobados;

en ese sentido, si bien la prueba testifical fue considerada, con dicha prueba no

se logró demostrar lo contrario a lo registrado en el Acta de Infracción; asimismo,

no se desvirtuaron tales extremos con prueba alguna.

xvii. Por todo lo expuesto, al no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo conforme lo

establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la contravención tributaria

en la que incurrió por la no emisión de Factura por parte del Sujeto Pasivo, y

habiendo enmarcando su conducta en la contravención tipificada en el Numeral

2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionada de acuerdo a lo previsto en

los Parágrafos I y II, Artículo 164 de la citada Ley, corresponde a esta Instancia

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

0597/2015, de 20 de julio de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18 1007 15, de 4 de marzo de 2015.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el 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 0597/2015, de 20 de julio 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 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 N- 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,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0597/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nicolasa Leonora

Verástegui Mamani, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme la Resolución Sancionatoria N°
18 1007 15, de 4 de marzo de 2015 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/00513/2015);

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

RPG/ZAP-BBF/sc

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

iCorw
Diréc^Jór^tJecutivo Oíneral a.l.

WTGRIMD GENERAL DE Wm&W WMW
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