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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1830/2015

La Paz, 26 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-CBA/RA

0630/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Luís Rodrigo Reyes Suárez.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ebhert Vargas Daza.

AGIT/1549/2015//CBA-0365/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luís Rodrigo Reyes Suárez

(fs. 43-44 y 47-47 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0630/2015, de 20 de julio de 2015 (fs. 35-41 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1830/2015 (fs. 65-77 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.

Luís Rodrigo Reyes Suárez interpuso Recurso Jerárquico (fs. 43-44 y 47-47 vta.

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

0630/2015, de 20 de julio de 2015 (fs. 35-41 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes

argumentos:
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i. Transcribe parte pertinente de los fundamentos de la Resolución del Recurso de
Alzada e indica que el Acta de Infracción al constituir un documento labrado por los
mismos funcionarios de la Administración Tributaria, oficiando como testigo de

actuación un servidor de la misma entidad, no garantizaría la imparcialidad en la

actuación y los supuestos hechos comprobados en ésta. Agrega, que los hechos
supuestamente verificados en el Acta de Infracción, responden a un simple relato
escrito sin elementos que demuestren que sean ciertos, puesto que no se tiene

evidencia de nada de lo que se expresa en la misma.

ii. Sostiene que de buena fe informó que el pedido de los clientes de la mesa a la que

las servidoras públicas se acercaron, no había cancelado la cuenta, puesto que los

mismos continuaban con los pedidos (como cualquier bar), a fin de cancelar todo a la

vez; por lo que, a, la pregunta de las mismas de que se les mostrara la Factura de su

pedido, los clientes aclararon que no tenían ésta, toda vez que al haber llegado recién

proseguirían con su consumiendo, extremo que las servidores omitieron hacer

constar en el Acta de Infracción. Indica que conforme advirtió el propio ente fiscal, los

servidores públicos encontraron a unos clientes dentro del local o establecimiento

consumiendo, es decir, que no los encontraron saliendo del bar o en la calle para

suponer que consumieron. Agrega, que al permanecer los clientes dentro del

establecimiento consumiendo, la entrega del bien o de los bienes estaba en proceso,

ya que no había concluido, siendo que las circunstancias materiales del hecho

generador no se habían completado, motivo por el cual, no existía la obligación de

Facturar el consumo parcial de la mesa intervenida; a tal efecto, cita los Artículo 17 de

la Ley N° 2492 (CTB); 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO); y, 3 del Decreto Supremo

N° 28247.

iii. Arguye que el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/02309/2014, de 11 de junio

de 2014, emergente de la respuesta a sus descargos y donde el fisco relata hechos

con posterioridad y acorde a sus intereses, carece de asidero porque expone hechos

que no constan en el Acta, que al no evidenciarse la firma del testigo de actuación

que de fe de aquello, carece de veracidad y validez, así como de legalidad para

producir efectos jurídicos, motivo por el cual no debió ser considerado por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba como fundamento

de su resolución; por lo que, al ser inválido dicho Informe, no se tiene evidencia de la
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supuesta cancelación instantánea alegada por el Ente Fiscal, siendo además que

para presenciar los pedidos regulares, las servidoras públicas debieron permanecer

en el local por más de una hora, motivo por el cual, dicho documento resultaría

oscuro, incoherente y contradictorio.

iv. Aduce que la Administración Tributaria habría forzado una circunstancia y la utilizó

maliciosamente para acusar y justificar la supuesta falta de emisión de Factura en el

Acta de Infracción, vulnerando los Principios de Imparcialidad, Buena Fe y

Sometimiento a la Ley previstos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), por

consiguiente, afectó la legalidad, seguridad jurídica y el derecho a la defensa como

elementos constitutivos del debido proceso. Indica que las servidoras actuantes

intimidaron a Silver Reyes Suárez (hermano) para que firmará el Acta de Infracción,

extremo que no significa avalar la actuación, hechos y circunstancias, ya que de lo

contrario en los casos en que el dependiente o Sujeto Pasivo firmara el Acta de

Infracción, el plazo para los descargos debiera excluirse del procedimiento por

existencia de consentimiento o aceptación y procederse a la clausura inmediata,

irregularidad que sin embargo, fue superada constitucionalmente.

v. Señala que las servidores públicas a tiempo de exigir al dependiente la firma del Acta

de Infracción, no informaron a Silver Reyes Suárez del derecho que tiene a observar

y objetar la actuación y las circunstancias ocurridas en la intervención, siendo que

constituye obligación de la Administración Tributaria informar y asistir al Sujeto Pasivo

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos

conforme el Inciso 1, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que denota marcada

imparcialidad, puesto que primero debió verificarse si las referidas servidores

cumplieron con su deber de informar y asistir el día del operativo, lo que en los

hechos no ocurrió; por lo que, la Resolución Sancionatoria resulta ilegal, ya que

consideró como fundamento el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-

CF/INF/02309/2014, cuyos hechos no fueron avalados por ei testigo de actuación a

fin de dar fe de su contenido, motivo por el cual no cumplió con la carga de la prueba,

a objeto de acreditar los supuestos hechos alegados por la Administración Tributaria.

vi. Finalmente solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0630/2015, de 20 de julio de 2015, dejando sin efecto, la Resolución
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Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014, toda vez que las
circunstancias materiales del hecho generador no se habrían completado para
presumir la no emisión de Factura conforme a los Artículos 4, Inciso a) de la Ley N°
843 (TO); y, 17, Numeral 1de la Ley N° 2492 (CTB).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0630/2015, de 20 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba (fs. 35-41 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución
Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes

fundamentos:

i. Respecto al contenido del Acta de Infracción N° 00016337, señala que la funcionaría
de la Administración Tributaria constató la no emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente por el consumo de importe de Bs292.-, interviniendo la

Factura N° 000601 y solicitando la emisión de la Factura 000602, a fin de regularizar

la transacción; por otro lado, en la parte in fine consta en observaciones: "la factura

emitida N°602 fue entregada al Sr. Vallejos N° Cl 4507838"; de esta forma evidenció

que las servidoras públicas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) cumplieron

con la Observación Directa, ya que de la citada Acta constataron que no se emitió

Factura por la transacción de consumo en el establecimiento, dando legalidad de la

intervención la servidora pública actuante, la testigo de actuación y la responsable o

dependiente del Sujeto Pasivo que en ese momento se encontraba en el

establecimiento.

ii. Expresa que el dependiente del Sujeto Pasivo o responsable del establecimiento que

suscribió el Acta de Infracción (Silver Reyes Suárez), avaló la actuación al firmar el

Acta en señal de conformidad de su contenido, sin haber efectuado observaciones, ni

aclaraciones en cuanto a la emisión de la Factura, si fue realizado el pago por el

consumo efectuado; toda vez que, en la parte de observaciones del Acta de

Infracción, no figura observación alguna por parte del Sujeto Pasivo; es decir, no hizo

constar lo que el contribuyente trajo ahora a colación sobre la no cancelación del

consumo.
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ili. Continua señalando que conforme el Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492
(CTB) que establece que las Actas extendidas por la Administración Tributaria en su

función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones yactos del Sujeto Pasivo
que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos
en ellas, salvo que se acredite lo contrario, más aún cuando intervino un testigo de

actuación que avaló el procedimiento empleado, dando fe de los hechos recogidos en

dicha Acta; coligiendo que para desvirtuar lo establecido en el Acta de Infracción el

Sujeto Pasivo debió presentar prueba que acredite lo contrario al amparo de lo

dispuesto en el Artículo 76 de la citada Ley, en el entendido de que la Administración

Tributaria atribuyó la comisión de la contravención iniciando el proceso sancionador y

otorgando el plazo para que el contraventor ejerza su derecho a la defensa en

relación al cargo que se le atribuye.

iv. Manifiesta que conforme el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, la Observación

Directa constituye el procedimiento mediante el cual los servidores públicos del SIN

expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; en virtud de lo cual, los hechos

recogidos en el Acta de Infracción N° 00016337, constituye prueba conforme el

artículo 77 de la Ley Nc 2492 (CTB), habiendo observado la venta de varias bebidas,

transacción en la que no se emitió la correspondiente Factura; con lo que, evidenció

que los funcionarios establecieron que se produjo el hecho generador por el cual no

se emitió la correspondiente Factura incumpliendo la Ley, motivo por el cual, se

cumplió a cabalidad el procedimiento de Observación Directa, determinándose que la

verdad material de los hechos fue que existió la venta de bebidas por las cuales no se

emitió la correspondiente Factura.

v. En cuanto a que los clientes no terminaron de consumir las bebidas debido a que era

un consumo parcial y tampoco cancelaron por los productos que se encontraban

consumiendo, señala que dichos aspectos no fueron probados por el recurrente, ya

que simplemente ante la instancia de Alzada presenta argumentos sin que sean

debidamente comprobados, cuyos extremos conforme el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB), correspondía a este presentar la prueba que acredite en vía recursiva de

que los clientes no realizaron el pago y que los funcionarios forzaron las

circunstancias consignadas en el Acta de Infracción.
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vi. Agrega, que conforme el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO) que establece
que el hecho imponible en caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, se
perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga
la transferencia de dominio, y las facultades de investigación establecidas en el
Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria estableció en el

Informe CITE: SIN/GDCBBCA/DF/P-CF/lNF/02309/2014, de 11 de junio de 2014, lo

siguiente:"(...) observamos que en ese preciso instante, se estaba atendiendo a unos
clientes, que estaban sentados en una mesa, los cuales hacían sus pedidos

regularmente, pedidos que eran cancelados al instante (.../'; además de haberse

argumentado que el mismo cliente indicó haber realizado la cancelación de Bs292.-,

extremos que hacen establecer que existió el hecho generador, motivo por el cual,

correspondía la emisión del Acta de Infracción.

vii. Asimismo, refiere que los extremos expresados por la Administración Tributaria se

presumen legítimos conforme el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), considerándose

que el Sujeto Pasivo, no desvirtuó los argumentos del Ente Fiscal, ni tampoco

desvirtuó la Contravención atribuida, con elementos que conlleven, a establecer que

se cumplió con las obligaciones tributarias, conforme establece el Artículo 70,

Numeral 4 de la citada Ley; por lo que, señala que si bien durante el plazo

establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo presentó

argumentos de descargo estos no desvirtuaron los hechos y datos recogidos en el

Acta de Infracción, deduciéndose que los mismos fueron analizados dentro los

marcos legales, siendo además que en instancia de Alzada no presentó prueba que

respalde lo alegado en su Recurso de Alzada.

viii. Manifiesta que durante el procedimiento sancionatorio no evidenció que la

Administración Tributaria haya presumido la mala fe del contribuyente, sino por el

contrario luego de efectuar el procedimiento por Observación Directa, evidenció en el

momento que no se emitió la Factura por la venta de bebidas en el establecimiento

del Sujeto Pasivo, siendo que se debe considerar que el Ente Fiscal tiene amplias

facultades específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación, conforme los Artículos 66, Numeral 1 y, 100 de la Ley N° 2492 (CTB),

además de que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, que reglamenta el

Control de Oficio de la obligación del Sujeto Pasivo de emitir Facturas, mediante las

modalidades de control por "Observación Directa" y "Compra de Control", señalando
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los tópicos y características generales de su aplicación; atribuciones y procedimientos

que otorga la normativa legal, no implica que se presuma la mala fe o el

incumplimiento de sus obligaciones tributaria, sino que en la Observación Directa y en

un debido proceso constataron la no emisión de Factura, cuyo aspecto tampoco fue

desvirtuado por el recurrente.

ix. Bajo ese contexto, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa

emitió la RND N° 10.0020.05, estableciendo en el Parágrafo I, Artículo 4

(Procedimientos de Control), la modalidad de "Observación Directa", prescribiendo

que los servidores públicos acreditados solicitaran al Sujeto Pasivo, tercero

responsable o dependiente la entrega del talonario de Facturas para verificar si la

transacción objeto del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario

intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello

"Intervenida por el SIN"; con lo que coligió que los funcionarios públicos cumplieron el

procedimiento establecido en norma al momento de realizar la intervención, no siendo

evidente lo manifestado por el recurrente al respecto.

x. Concluye señalando que el Sujeto Pasivo no pudo demostrar lo argumentado en su

Recurso de Alzada, siendo correcto el procedimiento empleado por la Administración

Tributaria, no logrando el contribuyente desvirtuar la comisión de la Contravención

Tributaria por no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; asimismo

no evidenció vulneración del debido proceso previsto en el Artículo 115 de la

Constitución Política del Estado (CPE), en sus componentes legalidad y seguridad

jurídica aludidos por el Sujeto Pasivo; con lo que, confirmó la Resolución

Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N°

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

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

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 8 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0070/2015, de 7
de septiembre de 2015, se recibió ei expediente ARIT-CBA-0365/2015 (fs. 1-51 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente yel Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de septiembre de 2015 {fs. 52-53
del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 16 de septiembre
de 2015 (fs. 54 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 26 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 16 de mayo de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00016337,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el

domicilio fiscal del contribuyente: Luís Rodrigo Reyes Suárez, habiendo constatado

que se incumplió con la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente

por concepto de consumo, cuyo valor asciende a Bs292.-, por io que procedió a

intervenir la Factura N° 601, haciendo emitir la Factura N° 602 siguiente a la

intervenida, por el monto de dicha transacción, por Contravención de los Artículos

160; 164, Parágrafo II; 170 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 10, Inciso a) de la RND N° 10-

0037-07, Contravención sancionada con la clausura del establecimiento comercial por

veinticuatro (24) días por tratarse de la tercera vez en que se incurre en referido

ilícito, señalando en observaciones que la Factura N° 602 fue entregada al Señor

Vallejos (cliente); con lo que, le otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar

8 de 28
NB/ISO

9001

1BN0RCA
S lita mi ti. G.ttlftn

í» MCaltóad
CtrtlflciOo N'£C-I7</H



MJÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 6-7 de antecedentes

administrativos).

ii. El 5 de junio de 2014, Luís Rodrigo Reyes Suárez presentó nota ante la

Administración Tributaria, mediante la cual presenta descargos al Acta de Infracción

alegando que el cobro por el consumo lo realiza cuando el cliente deja de consumir y

decide retirarse, todo ello en razón a que los clientes efectúan sus pedidos

constantemente; con lo que, solicitó se deje sin efecto el Acta de Infracción N°

00016337, toda vez que la sanción resulta injusta (fs. 1-2 de antecedentes

administrativos).

iii. El 11 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:

SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/02309/2014, el cual a tiempo de concluir que los

descargos presentados por el Sujeto Pasivo resultan insuficientes para probar la

inexistencia del ilícito en cuestión, recomienda la remisión del Acta de Infracción al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión y notificación de la

Resolución Sancionatoria correspondiente, debiendo ratificarse la sanción por no

emisión de Factura con la clausura del establecimiento por el lapso de veinticuatro

(24) días por tratarse de la tercera vez en que se incurre en dicho ilícito (fs. 3-5 de

antecedentes administrativos).

iv. El 27 de marzo de 2015, la Administración Tributaria, notificó por Cédula a Luís

Rodrigo Reyes Suárez, con la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de

junio de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente, con la clausura del

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días por tratarse de la tercera vez que

incurre en la Contravención de la no emisión de Factura verificada en el Acta de

Infracción N° 00016337, de 16 de mayo de 2014, en aplicación del Artículo 164,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 11-13 y 14-16 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según Resolución Administrativa de Presidencia

N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 11 del expediente) mediante memorial
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presentó Alegatos escritos el 23 de septiembre de 2015 (fs. 57-59 vta. del expediente),
en los que expone los siguientes aspectos:

i. Respecto al argumento de la nulidad del Acta de Infracción por haber sido suscrita
por un testigo que resultaría ser dependiente de la Administración Tributaria señala
que el Ente Fiscal evidenció bajo la modalidad de Observación Directa (en el lugar), el
proceso de pago ypercepción del servicio realizado habiendo verificado la no emisión
de la respectiva Factura, cuya modalidad puede realizarse tanto al interior como fuera
del establecimiento conforme lo establecido en los Artículos 170 de la Ley N° 2492

(CTB); y, 26 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07
modificado por el Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, con lo que consignó los
requisitos mínimos para su emisión.

ii. Aclara que la función del testigo no es el de participar en la verificación de la
Contravención, sino dar fe de todos los actos en el Procedimiento de Control

Tributario, así como la suscripción del Acta de Infracción, motivo por el cual, su

participación, fungiendo o no como servidor público, no afecta la imparcialidad de la

Administración Tributaria ni la certeza de sus actos. Agrega, que bajo el Principio de

Congruencia, evidencia que el Sujeto Pasivo respecto a los argumentos de la función

del testigo de actuación en el Acta de Infracción o su calidad de funcionario de la

Administración Tributaria, no se encuentran dentro de los considerandos del Recurso

de Alzada, motivo por el cuai no amerita su consideración en la Resolución

Jerárquica.

iii. Refiere que respetó los Principios del Debido Proceso, Sometimiento a la Ley, Verdad

Material, Legalidad, Jerarquía Normativa y a la Defensa, a través del acceso libre a

las actuaciones y documentación que respalda los cargos formulados en su contra,

notificando oportunamente al contribuyente tanto con el Acta de Infracción como con

la Resolución Sancionatoria, por lo que se encontraba facultado a utilizar los recursos

concedidos por Ley. Agrega, que el Acta de Infracción, otorgó al Sujeto Pasivo la

posibilidad de observar, agregar o enmendar lo expuesto en la misma, resultando

correcta la valoración de la Resolución del Recurso de Alzada; por lo que, respecto al

argumento de informar al contribuyente su derecho de objetar la actuación del Ente

Fiscal, el tenor del Acta de Infracción demuestra que éste conocía de su derecho de

presentar descargos en el plazo de veinte (20) días, resultando además dicho
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argumento inválido y contradictorio al Principio de Congruencia, puesto que tampoco
fue señalada en el Recurso de Alzada.

iv. Transcribe parte del análisis efectuado en el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-

CF/INF/02309/2014 e indica que ai haber sido observados directamente los clientes

del Sujeto Pasivo por el servidor público de la Administración Tributaria, se comprobó

in situ el proceso del pago y percepción del precio por el servicio realizado y

posteriormente se verificó que el contribuyente, no emitió la correspondiente Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente, cuyos aspectos fueron respondidos claramente

en la Resolución del Recurso de Alzada.

v. Sostiene que si bien el Sujeto Pasivo reitera no haber realizado la transacción, sin

embargo, no prueba ni argumenta la no percepción del precio por el servicio prestado

o la venta de bebidas, no aportando prueba suficiente que contradiga la observación

efectuada por los servidores públicos que demostró que efectivamente se realizó el

servicio y pago por el consumo de bebidas cuyo valor ascendió a Bs292.-, conforme

lo dispuesto por los Artículos 76 y 80, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), aspectos

concordantes con lo dispuesto en las Resoluciones Jerárquicas Nos. STG-

RJ/0488/2007 y STG-RJ/0196/2008, emitidas por la Superintendencia Tributaria

General. Agrega, que la verdad material y formal demuestran que el contribuyente

reconoció que realizó la venta de varias bebidas, además de determinar el valor de

las mismas que ascienden a Bs292.-, emergente de la percepción de la

Contravención plasmada en el Acta de infracción, la cual al ser suscrita por el

dependiente sin que medie vicios del consentimiento reafirmó la veracidad de la

misma.

vi. En cuanto al argumento de que el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-

CF/INF/02309/2014 contiene aspectos no expresados en el Acta de Infracción, señala

que la misma no se funda en derecho, puesto que en el presente caso se aplicó el

procedimiento sancionador previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),

aplicado conforme la SCP N° 0100/2014, que establece que el Procedimiento

Administrativo de Contravenciones Tributarias se hará por medio de un Sumario

Contravenciona!, cuya instrucción dispondrá la Administración Tributaria, en cuyo

cargo deberá constar el acto u omisión que se atribuya al responsable de la

Contravención, concediéndole el plazo de veinte (20) días para que formule sus
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descargos yofrezca las pruebas que hagan a su derecho, para luego emitirse la
correspondiente Resolución Sancionatoria; con lo que, se evidenciaría que no se
afectó el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, constituyendo el referido Informe, un
medio para ampliar la información expuesta en el Acta de Infracción, ya que no
contradice su contenido ni altera sus conclusiones, siendo además que al formar
parte de los antecedentes administrativos, constituyen documentos públicos a los que
tiene total acceso el contribuyente.

vii. Finalmente solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0630/2015, de 20 de julio de 2015, y en su mérito se declare firme y subsistente la
Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de laAdministración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

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

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Sise propusieren más, a partir del
tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales deprueba los medios informáticos y las impresiones de
la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se

dicte.

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido

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

que se acredite lo contrario.

12 de 28
NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slilami M Gallan

da »Cal dad
Carteado «'EC-IM.'



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios
de prueba se sujetará a lo dispuesto por elCódigo de Procedimiento Penal y demás
disposiciones legales.

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

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaría podrá verificar el
cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de
emitir factura, sin quese requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se
levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del

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

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

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (...).

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 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
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operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, ios
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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata de acuerdo a las
sanciones establecidas en elParágrafo 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:

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 fundamentacion, lugar

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

Gestión 2013.

Disposición Adicional Quinta.

Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de

2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

(...).

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los
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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. Concluida ¡a misma, procederá la clausura inmediata del negocio de
acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la
clausura definitiva del local inten/enido".

/;'/. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaría (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente".

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

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

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

utilizarán las siguientes modalidades:

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/o contratación de servicios 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.

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

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

Ns 2027 de 27 de octubre de 1999 • Estatuto del Funcionario Público, expresamente

autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación de servicios, con

la finalidad de verificar la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.
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v. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de
2005, Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación
Directa y Compras de Control.
Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida através
de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se
sujetarán alprocedimiento siguiente:

I. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del
Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o
contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la
Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

Sicomo efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No
emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la
exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la
correspondiente Factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados
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
registrada, caso contrario intervendrán la Factura en blanco siguiente a la última
extendida con el sello "intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a

favor del comprador, se emitirá la Factura correspondiente a la transacción observada.
Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el

Artículo 170 de la Ley N° 2492, procediendo a la clausura inmediata del

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (días)

continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que

contraviene porprimera vez ¡a obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución.

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, de 05 de abril de 2013.

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N° 10-0020-05). I. Se modifica el segundo

Párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Ng

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

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

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la
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correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo,
Tercero Responsable odependiente 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".

IV.4. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1830/2015, de 23 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. De la Contravención de no emisión de Factura.

i. Luís Rodrigo Reyes Suárez en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que el Acta

de Infracción ai constituir un documento labrado por los mismos funcionarios del Ente

Fiscal, oficiando como testigo de actuación un servidor de la misma entidad, no

garantizaría ia imparcialidad en la actuación y los supuestos hechos comprobados en

ésta, ya que responden a un simple relato escrito sin elementos que demuestren que

sean ciertos. Indica que ios cuentes al continuar con los pedidos (como cualquier bar),

cancelarían todo a la vez; por lo que, a la pregunta de las servidoras de que se les

mostrara la Factura de su pedido, los clientes aclararon que no tenían la misma, toda

vez que al ser reciente su llegada seguirían consumiendo. Indica que los servidores

públicos encontraron a los cuentes dentro del local consumiendo, es decir, que no los

encontraron saliendo del bar o en la calle para suponer que consumieron. Agrega,

que al permanecer los clientes dentro del establecimiento consumiendo, la entrega

del bien o de los bienes estaba en proceso, ya que no había concluido, siendo que

las circunstancias materiales del hecho generador no se habían compietado, motivo

por el cual, no existía ia obligación de Facturar el consumo parcial de la mesa

intervenida; cita los Artículo 17 de la Ley N° 2492 (CTB); 4, Inciso a) de la Ley N° 843

(TO); y, 3 del Decreto Supremo N° 28247.

ii. Arguye que el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/02309/2014, emergente de

la respuesta a sus descargos, carece de asidero al exponer hechos que no constan

en el Acta, ya que al no evidenciarse la firma del testigo de actuación que de fe de
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aquello, carece de veracidad yvalidez, así como de legalidad para producir efectos
jurídicos, motivo por el cual no debió ser considerado por la ARIT Cochabamba; por lo
que, al ser inválido dicho Informe, no se tiene evidencia de la supuesta cancelación
instantánea alegada por el Ente Fiscal, siendo además que para presenciar los
pedidos regulares, las servidoras públicas debieron permanecer en el local por más
de una hora, resultando dicho documento oscuro, incoherente y contradictorio. Indica
que el Ente Fiscal habría forzado una circunstancia y la utilizó maliciosamente para
acusar y justificar la supuesta falta de emisión de Factura en el Acta de Infracción,
vulnerando los Principios de Imparcialidad, Buena Fe y Sometimiento a la Ley
previstos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), con lo que se afectó la legalidad,
seguridad jurídica yel derecho a la defensa como elementos constitutivos del debido
proceso.

iii. Señala que las servidoras actuantes intimidaron a Silver Reyes Suárez para que
firmará el Acta de Infracción, extremo que no significa avalar dicha actuación y

circunstancias, ya que de lo contrario en los casos en que el dependiente o Sujeto
Pasivo firmara dicha Acta, el plazo para los descargos debiera excluirse del

procedimiento por existencia de aceptación y procederse a la clausura inmediata.
Agrega, que las servidoras públicas a tiempo de exigir la firma en el Acta de
Infracción, no informaron al dependiente del derecho que tiene a observar y objetar la

misma, siendo obligación del Ente Fiscal informar al Sujeto Pasivo en el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos conforme el Numeral

1, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que denota su imparcialidad, ya que

primero debió verificarse si los referidos servidores cumplieron con su deber de

informar y asistir el día del operativo; por lo que, la Resolución Sancionatoria resulta

ilegal, motivo por la cual no cumplió con la carga de la prueba, a fin de acreditar los

supuestos hechos alegados por el Ente Fiscal.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que

evidenció bajo la modalidad de Observación Directa (en el lugar), el proceso de pago

y percepción del servicio realizado habiendo verificado la no emisión de la respectiva

Factura, cuya modalidad puede realizarse tanto al interior como fuera del

establecimiento conforme los Artículos 170 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 26 de la RND

N° 10-0037-07 modificado por el Artículo 1 de la RND N° 10-0030-11, con lo que
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consignó los requisitos mínimos para su emisión. Aclara que la función del testigo es
dar fe de todos los actos en el Procedimiento de Control Tributario, así como la
suscripción del Acta de Infracción, motivo por el cual, su participación, fungiendo o no
como servidor público, no afecta la imparcialidad de la Administración Tributaria ni la

certeza de sus actos. Agrega, que los argumentos referidos a la función del testigo de

actuación en el Acta de Infracción o su calidad de funcionario de la Administración

Tributaria, no se encuentran dentro del Recurso de Alzada, motivo por el cual no

amerita su consideración en la Resolución Jerárquica.

v. Indica que respetó los Principios del Debido Proceso, Sometimiento a la Ley, Verdad

Material, Legalidad, Jerarquía Normativa y a la Defensa, a través del acceso libre a

las actuaciones y documentación que respalda los cargos formulados en su contra,

notificando al contribuyente tanto con el Acta de Infracción como con la Resolución

Sancionatoria, encontrándose facultado a utilizar ios recursos concedidos por Ley.

Agrega, que el Acta de Infracción otorgó al Sujeto Pasivo la posibilidad de observar,

agregar o enmendar lo expuesto en la misma; por lo que, el Acta de Infracción

demuestra que éste conocía de su derecho de presentar descargos en el plazo de

veinte (20) días, resultando el argumento de objetar la actuación del Ente Fiscal

contradictorio al Principio de Congruencia, puesto que esta no fue señalada en el

Recurso de Alzada.

vi. Refiere que al haber los servidores públicos de la Administración Tributaria observado

directamente a los clientes del Sujeto Pasivo, se comprobó in situ el proceso de pago

y percepción del precio por el servicio realizado y posteriormente se verificó que el

contribuyente, no emitió la correspondiente Factura. Indica que durante el proceso el

Sujeto Pasivo, no prueba ni argumenta la no percepción del precio por el servicio

prestado o la venta de bebidas, no aportando prueba suficiente que contradiga la

observación efectuada por los servidores públicos, conforme los Artículos 76 y 80,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), aspectos concordantes con lo dispuesto en las

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0488/2007 y STG-RJ/0196/2008. Agrega, que la

verdad material y formal demuestran que el contribuyente reconoció que realizó la

venta de varias bebidas, además de determinar el valor de las mismas que ascienden

a Bs292.-, la cual al encontrarse plasmada en el Acta de Infracción y estar suscrita

por el dependiente sin que medie vicios del consentimiento reafirmó la veracidad de la

misma.
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vii. Respecto al argumento de que el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-
CF/INF/02309/2014 contiene aspectos no expresados en el Acta de Infracción refiere
que no se funda en derecho, puesto que en el presente caso se aplicó el
procedimiento sancionador previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),
aplicado conforme la SCP N° 0100/2014, que establece que el Procedimiento
Administrativo de Contravenciones Tributarias se hará por medio de un Sumario
Contravencional; con lo que, evidenciaría que no se afectó el derecho a la defensa
del Sujeto Pasivo, constituyendo el referido Informe, un medio para ampliar la
información expuesta en el Acta de Infracción, ya que no contradice su contenido ni
altera sus conclusiones, ya que además de formar parte de los antecedentes

administrativos, el Sujeto Pasivo tuvototal acceso al mismo.

viii. Al respecto, el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Administración
Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos
Pasivos yde su obligación de emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite
que la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier
tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y
por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del

mismo.

ix. Por su parte, el Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la "No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente', tipificada y sancionada por el Artículo 164 de la citada Ley,

el cual dispone en el Parágrafo I: "Quien en virtud de lo establecido en disposiciones

normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos

equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento

donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación

de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo II, establece que la sanción será de

seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo

el grado de reincidencia del contraventor. La primera Contravención será sancionada

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

la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior.
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x. Asimismo, el Artículo 170 de ia Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 yla
SCP N° 0100/2014 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".

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

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

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

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente" (Las negrillas son

nuestras).

xii. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-

0009-13, de 5 de abrii de 2013, que modifica la RND N° 10-0020-05, que en su

Artículo 1, Parágrafo I, establece: "Se modifica el Segundo Párrafo, del Parágrafo I,

del Artículo 4 de la RND Ng 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 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 en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley Na 2492

(CTB)".
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xiii. Sobre las modalidades de verificación el Decreto Supremo N° 28247, en su Artículo
3, señala que la Qhsprvación Directa, es aquel Procedimiento mediante el cual los
Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente
autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de
servicios realizado por un tercero yverifican si el vendedor emite la Factura, Nota
Fiscal odocumento equivalente. Asimismo la modalidad de Compras de Control, es el
Procedimiento por el cual, Servidores Públicos del SIN uotras personas contratadas
por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6de la Ley N° 2027, de 27 de
octubre de 1999, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes
y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura,
Nota Fiscal o documento equivalente.

xiv. Así también, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en el Artículo 4, sobre
procedimientos de control, establece que la Observación Directa, es el procedimiento
por el cual Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales,
observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por
un tercero y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota Fiscal o documento
equivalente. Yla modalidad Compras de Control, consiste en la adquisición de bienes
y/o contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de
Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas
Fiscales o documentos equivalentes. Los Servidores Públicos acreditados del

Servicio de Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la sanción de clausura o admitir

la convertibilidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o sus

dependientes la devolución del dinero empleado en la Compra de Control,

restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través de esta modalidad y

procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente emitida

para esta compra.

xv. Bajo dicho marco normativo, de la verificación de antecedentes administrativos, se

colige que funcionarios del SIN se constituyeron el 16 de mayo de 2014 en el

domicilio fiscal de Luís Rodrigo Reyes Suárez, advirtiendo que se omitió la emisión de

la Factura por un monto de Bs292.- por concepto de consumo, procediendo a la

intervención de la Factura N° 601 y solicitando la emisión de la Factura N° 602

siguiente a la intervenida, correspondiendo la clausura del establecimiento comercial
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por veinticuatro (24) días por tratarse de ia tercera intervención, por Contravención de
los Artículos 160; 164, Parágrafo II; 170 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 10, Inciso a) de
la RND N° 10-0037-07; por lo que, en atención a lo establecido por el Artículo 168
del referido cuerpo legal, aplicó en el presente caso el correspondiente
procedimiento de Sumario Contravencional, labrando el Acta de Infracción N°

00016337, otorgando al contribuyente veinte (20) días para que presente los

descargos que viera convenientes; en cuyo mérito, el 5 de junio de 2014, el Sujeto
Pasivo presentó nota ante la Administración Tributaria, mediante la cual presentó

descargos ai Acta de Infracción alegando -entre otros argumentos- que el cobro por el

consumo lo realiza cuando el cliente deja de consumir y decide retirarse, todo ello en

razón a que los clientes efectúan sus pedidos constantemente; resultado de su

análisis, se emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/02309/2014, de 11 de

junio de 2014, mediante el cual a tiempo de señalar que en el presente proceso se

aplicó la modalidad de Observación Directa, señala que al haber presentado el

contribuyente descargos insuficientes para probar la inexistencia del ilícito,

recomienda remitir el Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza

Coactiva para la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente. Finalmente

notificó ia Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14, que resuelve sancionar con la

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

aplicación del Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 1-2,3-5, 11-13 y

14-16 de antecedentes administrativos).

xvi. De lo anterior, se tiene que no resulta evidente lo argüido por el Sujeto Pasivo

respecto a que la Administración Tributaria habría forzado una circunstancia y la

utilizó maliciosamente a fin de justificar la supuesta falta de emisión de Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente en el Acta de Infracción, toda vez que se

advierte que el procedimiento sancionador estuvo revestido de la debida legalidad

y seguridad jurídica emergente de observancia de la normativa tributaria, ya que

garantizó en todo momento el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; puesto que

de acuerdo a lo descrito en el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria se

advierte que los servidores públicos de la Administración Tributaria claramente

efectuaron la modalidad de Observación Directa, la cual se encuentra respaldada

en el Decreto Supremo N° 28247 y la RND N° 10-0020-05, así como por la RND

N° 10-0009-13, siendo además, que los hechos descritos en el Acta de Infracción,

de acuerdo a lo previsto en ef Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB),
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hacen plena prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su función
fiscalizadora hubiera recogido, verificado ycomprobado.

xvii. En ese sentido, respecto a la modalidad de "Observación Directa", corresponde
señalar que las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentran
respaldadas en el Decreto Supremo N° 28247 yla RND N° 10-0020-05, así como en
la RND N° 10-0009-13, disposiciones que facultan a los servidores públicos del SIN
efectuar como una modalidad de verificación de la obligación de emisión de Factura,
Nota Fiscal o documento equivalente, la Observación Directa; en ese sentido, no se
evidencia vulneración de los Principios de Buena Fe ySometimiento a la Ley como
erróneamente afirma el Sujeto Pasivo; toda vez que, las actuaciones de los
funcionarios actuantes se enmarcaron a lo establecido en las disposiciones citadas.

xviii. Del mismo modo, se advierte que las circunstancias señaladas en el Acta de
Infracción, fueron constatadas in situ por los funcionarios actuantes de la
Administración Tributaria, por lo que la misma tiene pleno valor probatorio conforme el
Artículo 77, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB); más aún cuando la no emisión de
la Factura a tiempo de haber operado la transacción por el monto de Bs292.-, no fue
desvirtuado durante ei proceso sancionatorio y menos aún en instancia recursiva;
además, si bien la firma del Acta de Infracción por el dependiente del Sujeto Pasivo
no valida la actuación del Ente Fiscal, sin embargo, una vez puesto en conocimiento

del Sujeto Pasivo la presunta Contravención atribuida en su contra, la misma no
presentó descargos que enerven, modifiquen o desvirtúen la pretensión de la
Administración Tributaria; situación que también fue advertida en la Resolución del

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

correctamente los datos del proceso.

xix. Extremo aquél que se refuerza aún más considerando la previsión contenida en el

Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), relativa al perfeccionamiento del hecho

imponible que para el caso de venta, opera en el momento de la entrega del bien o

acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, y dadas las circunstancias

del caso en cuestión constatadas por el Ente Fiscal in situes ostensible la existencia

y materialización del hecho generador, contrariamente a lo argumentado porel Sujeto

Pasivo, toda vez que los hechos contenidos en el Acta de Infracción dan cuenta que

la contribuyente no emitió Factura por la transacción de bebidas por el monto de
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Bs292.-, aspecto que si bien es refrendado por el Informe de Actuaciones CITE:

SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/02309/2014 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos),
ello no implica que al carecer de la firma del testigo de actuación que de fe de los
hechos consignados en el mismo, carezca de veracidad y validez, toda vez, que el
mismo constituye una actuación interna de la Administración Tributaria, cuya función
aclarativa del procedimiento sancionador se constituye en la base para la emisión de

la Resolución Sancionatoria, motivo por el cual al no corresponder ser notificado al

Sujeto Pasivo no reviste carácter impugnable; con lo que, se evidencia ia no emisión

de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por parte del Sujeto Pasivo por la

venta de bebidas por el monto de Bs292.-, que como se refirió en los apartados

anteriores no fue desvirtuado ni enervado en ninguna forma de derecho por el propio

contribuyente, no resultando evidente lo alegado por el Sujeto Pasivo respecto a que

al encontrarse en proceso la entrega de los bienes el hecho generador no se había

completado.

xx. Con relación al argumento del contribuyente en sentido que los servidores públicos

encontraron a unos clientes dentro del local o establecimiento consumiendo, es decir,

que no los encontraron saliendo del bar o en la calle para suponer que consumieron;

es necesario señalar que de acuerdo a lo descrito en párrafos precedentes, se

advierte que en el procedimiento de Observación Directa contemplado tanto en el

Decreto Supremo N° 28247 y ia RND N° 10-0020-05, no exige como presupuesto

que dicho procedimiento se realice dentro o fuera del local comercial, pues

establece claramente que los servidores públicos dependiente del SIN sólo:

"requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o la descripción del

servicio contratado y la correspondiente Factura"; por tanto, dicho argumento no

merece mayor pronunciamiento al respecto.

xxi. Respecto a lo argüido por el Sujeto Pasivo en sentido de que las servidoras actuantes

de la Administración Tributaria intimidaron a Silver Reyes Suárez (hermano) para que

firmará el Acta de Infracción; al respecto, corresponde señalar que al haberse

evidenciado que el contribuyente no presentó mayores elementos probatorios de

descargo que hagan a su derecho, a fin de acreditar los extremos denunciados

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde ingresar a

mayor análisis al respecto.
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xxii. En cuanto a la vulneración del Principio de Imparcialidad denunciado por el Sujeto
Pasivo; cabe señalar que conforme a los Fundamentos Técnico Jurídicos expuestos a
lo largo de la presente Resolución, se advierte que la instancia de Alzada ha valorado
correctamente los datos del proceso, adecuando su actuación a la normativa tributaria
vigente, razón por la cual, esta instancia Jerárquica no advirtió vulneración al Principio
de Imparcialidad en los términos alegados por el Sujeto Pasivo en el presente
proceso; por lo que, no corresponde rechazar lo denunciado por el recurrente ai
respecto.

xxiii. Por su parte, en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que los hechos
supuestamente verificados en el Acta de Infracción, responden a un simple relato
escrito sin elementos que demuestren que sean ciertos, puesto que no se tiene
evidencia de nada de lo que se expresa en la misma; cabe señalar que conforme a lo
preceptuado por los Artículos 77, Parágrafo III, y 103 de la Ley N° 2492 (CTB), las
Actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, hacen
prueba del contenido de los hechos y actos recogidos en ellas, salvo que se
demuestre lo contrario, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que los

mismos no fueron desvirtuados ni enervados conforme el Artículo 76 de la citada Ley

por el contribuyente dentro de la sustanciación del proceso sancionatorio y menos
aún en instancia recursiva mediante documentación idónea y pertinente,

manteniéndose de esta manera incólume y revistiendo pleno valor probatorio el

contenido del Acta de Infracción respecto a los hechos recogidos en ella; por lo que,

se desestima lo argüido por la contribuyente sobre este punto.

xxiv. Finalmente, respecto a los argumentos del Sujeto Pasivo a que la función del testigo

de actuación en calidad de funcionario de la Administración Tributaria no garantizaría

la imparcialidad de los hechos, así como lo referido a la obligación de informar al

contribuyente su derecho a observar y objetar la actuación del Ente Fiscal al pie del

Acta de Infracción; se advierte de la lectura de su Recurso de Alzada (fs. 6-7 del

expediente), que dichos argumentos no fueron impugnados en el citado Recurso;

motivo por el cual, en base al Principio de Congruencia, y conforme con lo

dispuesto en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 y Parágrafo I, Artículo 211,

ambos del Código Tributario Boliviano, ésta instancia Jerárquica, se encuentra

imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única

instancia sin previa Resolución del Recurso de Alzada; es decir, que ante esta
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instancia recursiva no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del

Recurso de Alzada; por lo que, corresponde desestimar lo argüido por el Sujeto
Pasivo en este punto.

xxv. Por lo expuesto, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el Inciso a)

del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) ocurrió el momento en que Luís Rodrigo Reyes

Suárez percibió el pago de Bs292.- por concepto de consumo de bebidas y siendo

que no emitió la Factura correspondiente, quedó configurada la Contravención de no

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

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

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

correctamente la sanción de clausura del establecimiento del contribuyente por

veinticuatro (24) días continuos; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0630/2015, de 20

de julio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0630/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

virtud de la jurisdicción 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-CBA/RA

0630/2015, de 20 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luís Rodrigo

Reyes Suárez, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Sancionatoria N° 18-01035-14, de 25 de junio de 2014, emitida por la citada

Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/VCG/DCI/mcm
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