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Cochabamba 
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0145/2016 

Recurrente 	Phonebol S.R.L. legalmente representada por Jaime Waldo Jordán 
Abaroa 

Recurrido 	: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama 
Espinoza 

Expediente 	: ARIT-CBA-0843/201 5 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N  18-02570-15 de 15 de junio de 2015 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el informe Técnico Jurídico ARIT-CBMTJ 

0145/2016 de 22 de marzo de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Sancionatoria Nc  18-02570-15 de 15 de junio de 2015, que sancionó al 

contribuyente Phonebol S.R.L., con NIT 174916025, con la clausura do doce (12) días 

	

J 1 )) 	
continuos del establecimiento ubicado en la Avenida Juan de la Rosa SIN, EdiL: 

Supermercado Hipermaxi, Piso: 1, Zona/Barrio: Cala Cala, por la contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la segunda vez que incurre en 

la contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 00131728 (Form. N 7544) de 7 de 

abril de 2015, en aplicación del parágrafo II del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto 

notificado personalmente a Pablo Manuel Jordán Abaroa el 8 de diciembre de 2015 (fojas 20-
uan 	 23 vta, antecedentes administrativos). 
v 

/ 	 II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 
( J\ 

11.1. Argumentos del recurrente 
Rar ''3ch 

I 	Phonebol S.R.L., legalmente representada por Jaime Waldo Jordán Abaroa, conforme el 
PEP 

Testimonio del Poder N° 190/2013 de 8 de marzo de 2013 (fojas 5-9 del expediente 

administrativo), mediante nota de 28 de diciembre de 2015 (fojas 23-33 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N  18-02570- 

	

vcz: 	15 de 15 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales manifestando lo siguiente 



Que, la Resolución Sancionatoria N9  18-02570-15 fue emitida el 15 de junio de 2015 y  recién 

fue notificada el 8 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco (5) meses y veintitrés (23) días, 

vulnerando el parágrafo 111 del artículo 33 de la Ley N2  2341 (LPA), aspecto reconocido como 

causal de nulidad por la Resolución Jerárquica STG-RJ-0160/2005; por lo que, la 

Administración Tributaria vulneró el derecho al debido proceso, correspondiendo la aplicación 

del inciso o) del artículo 35 de la Ley N2  2341 (LPA) y e) artículo 55 del Decreto Supremo N9  

27113 (RLPA), 

Indicó que, no existió el hecho generador, toda vez que, la Administración Tributaria fictamente 

determinó que, no facturó la suma de 8s5,80.-, siendo que si facturó todos los consumos 

correspondientes al libro de ventas menores y no existió venta de servicios de llamada alguna 

que supere los Bs5.» el día 7 de abril de 2015, cumpliendo de esta manera a cabalidad con lo 

establecido en el artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), hecho que se demuestra con la factura 

W 00313; añadió que, el detalle de ventas menores del día 7 de abril de 2015, concuerda con 

los datos del detalle de consumo de las cabinas 44165372, 44165384 y  44165367, 

proporcionado por la empresa Ente¡ S.A. 

Señaló que la factura N9  00313, fue emitida al finalizar la jornada, siendo que las dos llamadas 

facturadas en su conjunto, apenas ascienden a 6s2,10.- y las mismas se realizaron a las 14:07 

y 14:30; es decir, después de labrada el Acta de Infracción N9  00131728, como consta en Ja 

misma a las 12:36, no existiendo la identificación de ningún cliente o usuario de tal servicio por 

parte de los funcionarios del SIN. 

Manifestó que Ja Administración Tributaria, no realizó una correcta interpretación de la norma 

que regula la modalidad de observación directa y tampoco del artículo 77 de la Ley N° 2492 

(CTB), motivo por el cual, denuncia la nulidad del Acta de Infracción, por cuanto, limitaron su 

Derecho a Ja Defensa al no permitirles demostrar de forma alguna lo contrario en el operativo; 

asimismo que, la Gerencia Distrital del SIN, no probó: a) el perfeccionamiento del Hecho 

Generador: y, b) la identidad del o de los clientes del servicio de llamadas; constituyendo en 

una violación a los derechos de Defensa y al Debido Proceso, restablecidos por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N2  100/2014 de 10 de enero. 

Argumentó que los funcionarios del SIN, ilegalmente le indicaron a su dependiente que debía 

emitir una factura por la suma de Bs5,80.-, sin existir el referido servicio, ni el referido cliente y 

finalmente, pese a que el encargado les indico que nunca existió tal consumo por servicio de 

llamas, el cual se puede verificar con el extracto de llamadas; tuvo que firmar el referido Acta y 

emitir la factura N2  312, al haber sido presionado y temeroso de que al no firmar y emitir la 
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Cochabamba 
misma generé un problema mayor con la Administración Tributaria; por lo que la misma cuenta 

con vicios de nulidad, al haberse ejercitado presión sobre su funcionario a quien le indicaron 

que hay otras infracciones por las que no se está levantando Actas y que es mejor que firme la 

misma. 

Afirmó que la Administración Tributaria, no probó el perfeccionamiento del hecho generador y 

que pese presentar como descargo una nota acompañando a la misma entre otras fotocopia 

de extractos de llamadas de las cabinas 44165372, 44165384 y 44165367, no fueron 

valorados conforme el principio de verdad material, siendo que estos corresponden a las 

cabinas 1, 2 y 3, de la sucursal 5 de Phonebol S.R.L., de esta forma en el caso de no tener 

certeza de que las mismas corresponden a la dirección o que correspondan a una dirección 

diferente, debieron requerir la información a Ente¡ SA, conforme las facultades establecidas en 

el Código Tributario Boliviano y verificar las mismas y al no hacerlo, vulneró los derechos al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al no solicitar de oficio las 

certificaciones y los originales de los documentos que sustentan las pretensiones y fueron 

entregados en copias simples 

	

y 	Expresó que, en el presente caso, no identificaron al comprador para que exista la relación 

jurídica con el vendedor del servicio, toda vez que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) la Administración Tributaria debió haber agotado las pruebas para identificar al 

supuesto cliente y la identificación de las cabinas o números de teléfono que se encontraban 

	

:T 	en funcionamiento al momento de la intervención. 

Solicitó considerar el principio de informalismo y favorabilidad aplicable en actos 

administrativos y denunció la nulidad del Acta de Infracción Nc  001 31728, por no cumplir con el 

procedimiento legalmente establecido, toda vez que, el acta de infracción, no cumple con el 

- 	 artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que, no recoge hechos, situaciones y actos del sujeto 

	

caz 	 pasivo y menos fueron verificados y comprobados, por lo que no hacen prueba de los hechos 

recogidos en ellas, toda vez que no se conoce la identidad plena del cliente del servicio de una 

llamada por el valor de Bs580 y si efectivamente se habría pagado el servicio tampoco 

cumple con el numeral 1) del articulo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N9  10-0002-

15, no identificando correctamente la dirección de su establecimiento dejándolo simplemente 

como Juan de la Rosa SIN, edificio Hipermaxi, sin establecer el piso, ni el Local, motivo por la 

cual, el Acta de Infracción viola el derecho al debido proceso y lo coloca en estado de 

indefensión. 
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Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N2  18-

02570-15 de 15 de junio de 2015; o la anulación de obrados por la existencia de vicios en el 

procedimiento y emisión del acto administrativo impugnado, hasta la emisión de una nueva 

acta de infracción en la que se introduzcan los hechos y actos realizados por su parte. 

112. Auto de Admisión 

El 31 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0843!2015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Jaime Waldo Jordán Abaroa en representación legal de Phonebol 

S.R.L., contra la Resolución Sancionatoria N 18-02570-15 de 15 de junio de 2015, emitida por 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 35 del 

expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, quien acreditó personería conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia N2  03-0006-16 de 11 de enero de 2016 (fojas 41 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 25 de enero de 2016 (fojas 42-52 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes 

fundamentos: 

Que, el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) no expresa que al vencimiento de los 20 días 

para emitir el acto administrativo, el ente tributario perderá competencia y no podrá emitir el 

acto y menos establece que al vencimiento de los 20 días tendrá como efecto la nulidad o 

anulabilidad del acta de infracción, añadió que al el artículo 35 de la Ley NC  2341 (LPA), no 

dispone que el incumplimiento de plazos sea causal de nulidad, por lo que, no corresponde 

declarar la nulidad. 

Manifestó que el sujeto pasivo no señaló clara ni expresamente cual fue el verdadero perjuicio 

que le ocasiona y de qué forma le causaron indefensión al haberse notificado más de cinco 

meses después de la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

Señaló que, los funcionarios actuantes, al evidenciar la realización del servicio de llamada, 

preguntaron al cliente sobre el monto del servicio y si le habían emitido factura, señalando que 

no se facturo por el servicio prestado, por lo que ingresaron al negocio solicitando el talonario 

de facturas para verificar la emisión de la nota fiscal, por lo que al no existir la factura por el 

servicio prestado labraron el acta de infracción conformo a procedimiento, máxime, si en el 
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Cothabarnba 
acta de infracción, el encargado no hizo figurar ninguna observación que denote algún 

acontecimiento anómalo o irregular que permita dar certeza que los funcionarios actuaron con 

presión o que dicho servicio nunca se realizó. 

Indicó que sus descargos, no demuestran o acreditan que el acta de infracción adolezca de 

algún vicio o defecto de forma o de fondo, toda vez que si bien la fotocopias establecen una 

secuencia de llamadas efectuadas do tres cabinas de Entol S.A., empero, no se establece que 

sean do las cabinas o líneas telefónicas ubicadas en el domicilio fiscal de la sucursal N° 5, 

tampoco se advierte que sean de propiedad del sujeto pasivo, extremos que no permiten 

establecer de forma indubitable que la información contenida esté relacionada con las cabinas 

donde se observó la falta de emisión de nota fiscal. 

Argumentó que, la fotocopia del libro de ventas menores y la factura N 313 no demuestran el 

cumplimiento de la obligación, toda vez que fueron emitidos de manera posterior al operativo 

llevado a cabo; añadió que no corresponde demostrar defensa en el operativo, por lo que lo 

pretendido por el recurrente carece de sustento jurídico, toda vez que no es el SIN quien tiene 

que demostrar el perfeccionamiento del hecho generador en virtud del artículo 76 de la Ley N 

2492 (CTB). 

Afirmó que, identificar al comprador en el acta de infracción no constituye un requisito 

indispensable para lograr la exigencia pretendida, pues es obligación de todo contribuyente 

emitir la respectiva factura aunque no conozca la identidad del comprador. 

Refirió que, a fojas 2 y  3 de la Resolución Sancionatoria se advierte la valoración de los 

descargos presentados, explicando de manera clara y concreta los motivos por los cuales no 

desvirtúan la conducta contraventora, además que si bien la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, empero no se está 

frente a un procedimiento de determinación o fiscalización ni mucho menos frente a una 

investigación tributaria, pues la presente resolución tiene su base y sustento jurídico en un 

operativo de control, con su propio procedimiento definido por la Sentencia Constitucional N 

100/2014. 

Expresó que, los documentos acompañados por el recurrente son simples fotocopias, aspecto 

que se contrapone con el inciso a) del artículo 217 de la Ley N 2492 (CTB), empero en virtud 

del principio de verdad material se consideró la documentación, valorándola y 

compulsándola conforme a derecho, explicando los motivos por los cuales no son suficientes 

para desvirtuar el acta de infracción. 	 0 
Svsns mr 



Manifestó que, la Resolución Normativa de Directorio no contiene ninguna frase, línea o 

palabra que señale que con el procedimiento sancionador y labrado del acta de infracciÓn se 

deba obligatoriamente identificar la dirección de manera exacta, asimismo cursa a fojas 25 de 

los antecedentes administrativos el detalle del domicilio fiscal del sujeto pasivo el que consigna 

la dirección establecidos en el Acta de Infracción, por lo que no existe ningún elemento de 

hecho ni derecho a favor del recurrente. 

Por todo Jo señalado, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N 18-02570-15 de 15 de 

junio de 2015. 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

El 26 de enero de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió 

el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0843/2015, disponiendo la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 de Ja Ley N 2492 (Título V CTS) (fojas 53 del 

expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba Sujeto Pasivo 

Jaime Waldo Jordán Abaroa en representación legal de Phonebol SR.L., mediante nota de 16 

de febrero de 2016, ratificó la prueba presentada junto con el recurso de alzada, asimismo 

ofreció los extractos de llamadas emitidas por Ente] S.A. correspondientes a las cabinas 1, 2 y 

3 con números telefónicos 44165372, 44165384 y 44165367, finalmente solicitó inspección 

ocular a sus oficinas (fojas 59-60 del expediente administrativo) 

En respuesta, ésta instancia recursiva mediante Proveído de 16 de febrero de 2016, señaló 

audiencia de inspección ocular para el 19 de febrero de 2016; en la fecha señalada ésta 

instancia instaló la audiencia de inspección ocular en la cual el sujeto pasivo indicó que la 

misma tiene por finalidad poder verificar y desvirtuar lo expresado en la Resolución 

Sancionatoria, refiriendo que a la fecha está funcionando los tres teléfonos 44165367, 

4416372, 44165384, los mismos que fueron adquiridos el 30 de julio de 2013, y conforme al 

reporte de Entel a la fecha están vigentes y su activación y alta fueron en la misma fecha y que 

las facturas son coincidentes (fojas 61 y 68-74 del expediente administrativo). 

11.4.2. Prueba Administración Tributaria 

Mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza 

en representación )ega) de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Vi 
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Cochabamba 
Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental la acompañada al memorial de respuesta 

del recurso de alzada (fojas 6363 vta, del expediente administrativo). 

115. Alegatos 

11.5.1. Administración Tributaria 

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza en 

representación legal de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentó alegatos reiterando los argumentos planteados en su respuesta al 

recurso de alzada (fojas 75-78 del expediente administrativo). 

11.52. Sujeto Pasivo 

Por nota presentada el 7 de marzo de 2016, el sujeto pasivo presentó alegatos reiterando los 

argumentos plasmados en Recurso de Alzada, solicitando la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-02570-15,  o la anulación del procedimiento sancionador; asimismo ofreció 

prueba señalando ser de reciente obtención, por lo que para dicho efecto solicitó señalar 

audiencia para juramento de reciente obtención (fojas 81-85 del expediente administrativo). 

116. Prueba de reciente obtención 

Por proveído de 8 de marzo de 2016, ésta instancia recursiva señaló audiencia de juramento 

de reciente obtención para el día 11 de marzo de 2016, fecha en la cual el recurrente indicó 

\\4P  J 	que la prueba acompañada a la nota presentada el 7 de marzo de 2016, es de reciente 

obtención (fojas 86 y89 del expediente administrativo). 

UI. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

-- El 7 de abril de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción por No Emisión de 

/ Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N 00131728, en razón a que los funcionarios 

del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el domicilio fiscal del sujeto pasivo 

(1. Phonebol S.R.L., con MT 174916025, ubicado en la Avenida Juan de la Rosa S/N, Edificio 

STI 	" Supermercado Hipermaxi, Zona Cala Cala donde constataron que el contribuyente no emitió 

/ factura, nota fiscal o documento equivalente por el servicio de "una llamada" por un impone de 

7 Bs5.80.-, sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días continuos por tratarse 

(IíOSd \ 
de la segunda vez en la que incurre en la contravención, además otorgó 20 días para que 

formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fojas 

14 de antecedentes administrativos). 

El 23 de abril de 2015, la sujeto pasivo presentó nota de descargo ante la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando que, nunca realizó el 

cmam 



servicio de llamada por Bs5,80 y que el tráfico de llamadas suma Bs2,10,- el cual fue 

declarado en la factura N° 00313, adjuntando en fotocopia simple los siguiente documentos: el 

acta de infracción, las factura N° 312 y  313, el detalle del libro de ventas menores del día 7 de 

abril de 2015 y  el registro de llamadas efectuadas (fojas 1-9 de antecedentes administrativos) 

El 29 de abril de 2015, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe CITE:SIN/GDC13BNDF/P-

0017/INF/02288/201 5 concluyendo que, de la valoración efectuada, los antecedentes del Acta 

de Infracción N 00131728, señalando que los argumentos y descargos presentados por el 

sujeto pasivo son insuficientes para desvirtuar el ilícito tributario incurrido; recomendó la 

emisión de la Resolución Sancionatoria en estricto cumplimiento y aplicación del articulo 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 y su respectiva notificación (fojas 10-13 

de antecedentes administrativos). 

El 15 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N 18-

02570-15, que sancionó al contribuyente Phonebol S.R.L., con NIT 174916025, con la 

clausura de doce (12) días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida Juan de la 

Rosa SIN, EdiL: Supermercado Hipermaxi, Piso: 1, Zona/Barrio: Cala Cala, por la 

contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la 

segunda vez que incurre en la contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 

00131728 (Form. W7544) de 7 de abril de 2015, en aplicación del parágrafo II del artículo 164 

de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado personalmente el 8 de diciembre de 2015 (fojas 20-23 

vta, de antecedentes administrativos). 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

IVA. De la notificación de la Resolución Sancionatoria 

El sujeto pasivo señaló que, la Resolución Sancionatoria N2  18-02570-15 fue emitida el 15 de 

junio de 2015 y recién fue notificada el 8 de diciembre de 2015, a los cinco (5) meses y 

veintitrés (23) días, vulnerando el parágrafo Hl del artículo 33 do la Ley N2  2341 (LPA), aspecto 

reconocido como causal de nulidad por la Resolución Jerárquica STG-RJ-01 60/2005, por lo 

que la Administración Aduanera vulneró el derecho al debido proceso, correspondiendo la 

aplicación del inciso c) del artículo 35 de la Ley N 2341 (LPA) y el artículo 55 del Decreto 

Supremo N2  27113 (RLPA). 

Al respecto, cabe anotar que, la doctrina constitucional sostiene que el sistema normativo 

tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la 

relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan 
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cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa así b ha 

entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, que establece: 

"que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no so provoque 

indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las 

exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se 

provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación 

por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 

comunicación en cuestión), es válida". Aspecto ratificado en la SO 01 64/2006-R. 

De igual forma, se debe establecer que, en materia de procedimiento administrativo tributario, 

la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da 

lugar a retrotraer obrados. Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SO 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: "(...) el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procodimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión ( ... )". En este sentido, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Ahora bien, en el presente caso la Resolución Sancionatoria impugnada versa sobre la 

contravención tributaria de, no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de esta 

forma debemos aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014 estableció el 

procedimiento a seguir para sancionar esto tipo de contravenciones, refiriendo que en tanto se 

reaule el ørocedimiento sancionador se aolicará el nrocedimiento contravencional establecido 

en el artículo 168e Nc  2492 OTB por lo que esta instancia recursiva analizará el 

procedimiento establecido en el citado artículo a fin de verificar el vicio denunciado por el 

recurrente. 

Ahora bien, remitiéndonos al artículo 168 de la Ley Nc  2492 (CTB), se tiene que este dispone 

que: "L 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 do un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u 

omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 



mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, 

a quien se concederá un plazo de veinte 20, días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el 

parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaría 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 contra vencional, 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 Tributaria 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." 

De la citada norma, se colige que, el procedimiento sancionador establecido en el artículo 168 

de la Ley N° 2492 (CTB) por disposición de la Sentencia Constitucional 100/2014, no dispone 

un plazo que obligue a la Administración Tributaria, efectuar la notificación de la Resolución 

Sancionatoria. Además debemos señalar que los actos administrativos producen efectos 

jurídicos sobre el administrado a partir de su notificación, de conformidad al parágrafo 1 del 

artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) que dispone: "1. Los actos de la Administración Pública 

sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación. ' consecuentemente el hecho de haber notificado la Resolución Sancionatoria 

después de más de 5 meses de su emisión, no vulneró ningún derecho al sujeto pasivo, pues 

es a partir de su notificación que recién produce efectos jurídicos, aperturando el plazo para su 

impugnación, plazo en el cual, el recurrente en uso de su derecho a la defensa interpuso el 

presente recurso de alzada. 

Por otra parte, en lo que respecta al parágrafo III del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), 

debemos indicar que si bien dispone que la notificación deberá ser realizada en el plazo 

máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado, empero no 

sanciona su incumplimiento con la nulidad del acto; no siendo esta una causal de nulidad, toda 

vez que el parágrafo III del artículo 36 de la Ley N 2341 (LPA), señala de forma clara que la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará 

lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

Consecuentemente el haber notificado la Resolución Sancionatoria N° 18-02570-15 después 

de 5 meses de su emisión no desemboca en la nulidad del acto, toda vez que la normativa 

tributaria vigente no contempla la pérdida de competencia o preclusión del derecho del Ente 
, 
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Fiscal para determinar sanciones y la emisión de la Resolución Sancionatoria, pues el retraso 

en la emisión y notificación del acto definitivo no es causal de nulidad, toda vez que su 

incumplimiento está sujeto a lo establecido en la Ley N° 1178; plazo otorgado para que los 

servidores públicos no se extiendan discrecionalmente en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

IV.2. De la vulneración al derecho a la defensa en el momento del operativo 

Phonebol S.R.L., manifestó que, la Administración Tributaria, no realizó una correcta 

interpretación de la norma que regula la modalidad de observación directa y tampoco del 

artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual denuncia la nulidad del Acta de 

Infracción, ya que limitaron su Derecho a la Defensa al no permitirles demostrar de forma 

alguna lo contrario en el operativo. 

UOC 

En cuanto al derecho de probar lo contrario en el operativo, es menester señalar que en lo que 

respecta a la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N' 0100/2014 de 10 

de enero de 2014, estableció que: "(.) la directa imposición de la sanción de clausura de 

locales comerciales, prescindiendo de las garantías mínimas que le asisten a los 

administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los Arts. 115. 11 117.!, ye! 

derecho a la defensa previsto en el Art. 119, todos de la CPE; ( ... )." de esta forma el Tribunal 

Constitucional estableció que a fin de precautelar los derechos constitucionales de los 

administrados, la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un 

proceso administrativo sancionador; toda vez que la clausura inmediata establecida en la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, conlleva a su vulneración. 

En tal virtud, se tiene que la Administración Tributaria en cumplimiento de la Sentencia 

Constitucional referida, en el presente caso procedió a iniciar un Sumario Contravencional, en 

previsión a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), a fin de que el sujeto 

pasivo se encuentre a derecho y tenga la posibilidad de asumir defensa desvirtuando las 

alegaciones o los cargos establecidos por la Administración Tributaria, toda vez que es 

importante aclarar que el Acta de Infracción se constituye en una imputación preliminar de la 

contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de esta forma el 

Acta de Infracción se constituye en una actuación preparatoria de la decisión final de la 

Administración Tributaria, pues esta depende de los elementos probatorios que pueda 

presentar el sujeto pasivo durante el término probatorio establecido por Ley, a fin de poder 

desvirtuar el cargo atribuido de forma preliminar. 	 4 
a 



Bajo el contexto normativo citado precedentemente y de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidenció que el SIN labró el Acta de Infracción N 00131728, por la No 

Emisión de la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente por una llamada cuyo valor 

asciende a Bs5,80., atribuyéndole de forma preliminar la comisión de la contravención a 

momento de realizar el operativo, toda vez que la referida acta concede el plazo de 20 días, 

para que el sujeto pasivo formule descargos y ofrezca pruebas que logren desvirtuar la 

contravención atribuida, siendo esta la etapa en la cual el sujeto pasivo puede efectuar todas 

las explicaciones y descargos que hagan a su derecho. 

En consecuencia, se concluye que, en el presente caso, no existió vulneración al derecho a la 

defensa, ni a la garantía del debido proceso; toda vez que se otorgó al recurrente el término 

probatorio para hacer uso de su derecho a la defensa, siendo que el proceso sancionador 

contiene diferentes etapas, que inician con la imputación preliminar de la contravención al 

momento del operativo con el labrado del acta de infracción, la apertura del término 

probatorio para que el sujeto pasivo ejerza su derecho a la defensa, el análisis y 

valoración de la Administración Tributaria de las pruebas y alegatos presentados por el sujeto 

pasivo y la decisión final de la Administración Tributaria plasmada en la Resolución 

Sancionatoria, de esta forma las actuaciones de la Administración Tributaria devienen de un 

procedimiento de sumario contravencional, en el cual se garantizó el ejercicio pleno de los 

derechos y garantías, conforme prevé el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto. 

Sobre este punto el sujeto pasivo argumentó que los funcionarios del SIN ilegalmente le 

indicaron a su funcionario que debe emitir una factura por la suma de Bs5,80.-, pese a que el 

encargado les indicó que nunca existió tal consumo por servicio de llamadas, sin embargo, 

tuvo que firmar la referida Acta y emitir la factura N2  312, al haber sido presionado y temeroso 

de que al no firmar y emitir la misma generé un problema mayor con la Administración 

Tributaria; por lo que la misma cuenta con vicios de nulidad, al haberse ejercitado presión 

sobre el dependiente a quien le indicaron que habría otras infracciones, por las que no se está 

levantando Actas y que es mejor que firme la misma. 

Al respecto debemos referir que de acuerdo a la lectura del Acta de Infracción, no se eviden.cia 

que el recurrente hava formulado reclamo alguno respecto al comportamiento de los 

servidores públicos en el momento del operativo, toda vez que no hizo constar observación 

alguna, asimismo cursa en antecedentes administrativos la nota de descargo presentada el 23 

de abril de 2015, empero n. alegó nada sobre _çQfldfa .. los mencionados funcionarios, 
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por lo que es evidente que la recurrente no presentó prueba pertinente que demuestre la 

presión ejercida por los funcionarios al dependiente del negocio, conforme establece el 

artículo 76 de la Ley N 2492 (CTB). 

Asimismo debemos referir que, de acuerdo a lo señalado por el numeral 1 del parágrafo 1 del 

artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15, si como efecto de la 

observación, se advierte la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

servidores públicos del SIN acreditados para el efecto solicitarán al sujeto pasivo, tercero 

responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción 

objeto del control se encuentra facturada; en caso de evidenciarse la no emisión de factura, se 

intervendrá la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de 1ntervenida por 

el SIN", así como también se conminará al sujeto pasivo, tercero responsable o 

dependiente a la emisión de la factura por la transacción observada; por lo que, en 

antecedentes administrativos se evidencia que cursa la factura N° 311 en la que se encuentra 

el sello de intervenido por el SIN, además de la factura N° 312 girada sin nombre por el servicio 

de una llamada por Bs5,80.-, por lo que se tiene que la misma no fue girada de manera ilegal, 

advirtiéndose que la Administración Tributaria se adecuó a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio N< 10-0002-15 (Método de Observación Directa), no siendo evidente 

lo denunciado por el recurrente al respecto. 

IV.4. De la identidad del comprador 

El recurrente expresó que no identificaron al comprador para que exista la relación jurídica con 

el vendedor del servicio, toda vez que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley N 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria debió haber agotado las pruebas para identificar al supuesto cliente y 

la identificación de las cabinas o números de teléfono que se encontraban en funcionamiento 

al momento de la intervención. 

En principio, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene las facultades 

específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, conforme 

establece el numeral 1 del artículo 66 y el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, que 

el artículo 170 de la misma normativa, señala que al advertir el incumplimiento de la obligación 

de emisión de la factura, los funcionarios de la Administración Tributaria deberán elaborar un 

acta donde se espedfiquen los datos del suetoasivo otercero resonsaJ$jcQn..jp 	 p 	los funcionarios  

actuantes v un testo de actuación, mismos ue debe rán firmar elacta co rpon cliente; 

procedimiento reglamentado mediante Decreto Supremo NG  28247 de 14 de julio de 2005, 

así como en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-15. 

,5 G, 



Bajo, el contexto normativo, el Código Tributario se enfoca en el cumplimiento de las 

obligaciones del contribuyente, a través de los impuestos en su calidad de imperio, en ese 

sentido todo vendedor tiene la obligación de emitir factura, conforme determina el artículo 4 de 

la Ley NC  843, por las transacciones que lleva a cabo en su establecimiento y/o comercio; de 

esta forma la ausencia del nombre y NIT del comprador no implica que no se tenga que 

cumplir con la emisión de la nota fiscal por la transacción efectuada, puesto que reiteramos es 

una obligación a ser cumplida por el sujeto pasivo de conformidad al numeral 4 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Ahora bien, en cuanto al principio de oficialidad, debemos indicar que la Ley N° 2492 (CTB) 

establece en el numeral 1 de su artículo 200 que: "(...) La finalidad do los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de 

tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibirla deuda, así como el del Sujeto Pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, 

en debido proceso, se pruebo lo contrario (...)" 

Asimismo debemos referir que la normativa que regula los controles fiscales de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, no refiere como requisito el identificar a la 

persona que efectúa la compra, siendo que no constituye un requisito conforme establece el 

artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), pues dicho artículo de forma expresa dispone que: "(.,.) 

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 dejara expresa 

constancia de la negativa a esta actuación ( ... )" 

Por otra parte el numeral 1 del parágrafo l del artículo 7 de la Resolución Normativa de 

Directorio N2  10-0002-15  dispone que: "( .. . ) Si como efecto de la observación, se advierte la no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, se requerirá al comprador los datos 

del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente 

factura. De no presentarse esta última, los servidores públicos del SIN acreditados para el 

efecto solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

de facturas para verificar si la transacción objeto del control se encuentra facturada: en caso de 

evidenciarse la no emisión de factura, se intervendrá la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de 'intervenida por el SIN", consecuentemente se colige que la finalidad 

de la modalidad de observación directa, es verificar in situ la realización de una transacción 

comercial, sin la emisión de la respectiva nota fiscal, independientemente de la identidad del 
dp nt,& 
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comprador, toda vez que los servidores públicos deben recabar información y datos, para 

poder identificar la transacción sujeta a control fiscal y poderla corroborar con el talonario de 

facturas. 

En el caso de autos tanto el Acta de Infracción, así como la Resolución Sancionatoria 

impugnada, indican que los funcionarios del SIN, se constituyeron en el establecimiento del 

contribuyente, oportunidad en la que se evidenció la no emisión de factura, por el servicio de 

una llamada por un importe de Bs5,80.-; de esta forma los funcionarios de la Administración 

Tributaria identificaron de forma precisa el bien y el importe de la transacción, conteniendo la 

relación de hechos que derivo en la contravención. 

Asimismo es menester señalar que si bien el sujeto pasivo señala la aplicación del principio de 

oficialidad, empero de conformidad al artículo 77 de la Ley N 2492 (CTB), el Acta de 

Infracción N° 00131728, se constituye prueba de los hechos acontecidos durante la 

intervención, máxime si en ella participó un testigo de actuación que dio fe del contenido del 

acta y asumió responsabilidad al firmar la misma; consecuentemente al tener plenamente 

identificada la transacción objeto de control fiscal y contar con la presencia de un testigo de 

actuación que dio fe de la constatación efectuada, no era necesario que la Administración 

Tributaria identifique al cliente. 

lV5. De la carga de la prueba 

Sobre este punto, debemos indicar que el sujeto pasivo agravió que la Gerencia Distrital del 

SIN declaró insuficientes sus descargos, de esta forma en caso de no tener certeza de los 

mismos debieron requerir la información a Entel S.A. conforme las facultades establecidas en 

el Código Tributario Boliviano y verificar las mismas y al no hacerlo vulneró los derechos al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al no solicitar de oficio las 

certificaciones y los originales de los documentos que sustentan las pretensiones y fueron 

entregados en copias simples. 

Al respecto inicialmente debemos señalar que en lo referido a la contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) 

dispone que: "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 do 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, 

dr 3.s7, 
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los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejara expresa constancia de/a negativa a esta actuación." 

Respecto a las actas de infracción labradas por la Administración Tributaria, el parágrafo III del 

artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que: "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." De esta forma, podemos 

colegir que esta disposición normativa de forma clara establece la condición de prueba de las 

actas labradas por los funcionarios de la Administración Tributaria, hasta que el sujeto pasivo 

acredite lo contrario. 

De la misma forma por mandato de la Sentencia Constitucional N° 100/2014, los 

procedimientos de control fiscal por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

iniciados por la Administración Tributaria, deben realizarse conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 168 de la Ley NC  2492 (CTB), el cual refiere al inicio de un sumario 

contravencional, en el cual el sujeto pasivo tiene el plazo para presentar descargos que hagan 

a su derecho y objeten la comisión de la contravención atribuida. 

De lo cual se colige que una vez que la Administración Tributaria atribuye preliminarmente la 

comisión de la contravención a través del acta de infracción, la carga de la prueba pasa al 

sujeto pasivo, quien en uso de derecho a la defensa debe desvirtuar la pretensión del ente 

administrativo de conformidad al artículo 76 de la Ley NC>  2492 (CTB), toda vez que el artículo 

77 de la citada Ley, reconoce las actas de infracción como pruebas suficientes que hacen al 

contenido de las mismas, no siendo necesario recabar más elementos probatorios, al haberse 

trabado la relación procesal. 

Asimismo es menester indicar que de conformidad al parágrafo II del artículo 168 de la Ley N° 

2492 (CTB), transcurrido el plazo para aportar pruebas, la Administración Tributaría debe 

compulsar las mismas a fin de pronunciar resolución final del sumario, procedimiento del cual 

se colige que una vez que el sujeto presenta sus descargos, la Administración Tributaria debe 

valorarlos y emitir un criterio al respecto, aceptando o rechazando los mismos, por lo que no 

correspondía que el Servicio de Impuestos Nacionales solicite de oficio información a terceros, 

siendo que es responsabilidad del sujeto pasivo, el presentar toda la prueba que demuestre el 

cumplimiento del deber formal, tal como establece el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), 

IV.6. De la comisión de la contravención tributaria 
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Ahora bien, el recurrente manifestó que la documentación presentada desvirtúa la comisión de 

la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por lo que a fin 

de verificar el valor probatorio de la documentación, esta instancia recursiva analizará cada 

documento presentado como prueba. 

De esta forma, en relación al detalle de llamadas que refiere el sujeto pasivo, inicialmente 

debemos señalar que dicha documentación fue presentada ante la Administración Tributaria 

en fotocopia simple y ante esta instancia recursiva durante el termino probatorio en original y 

con juramento de reciente obtención conforme prevé el artículo 81 de la Ley N  2492 (CTB); 

sin embargo, se advierte que dicho detalle de llamadas se constituye en una impresión, que si 

bien consigna el sello de la empresa Entel S.A., empero no figura ninguna firma y nombre del 

responsable que la emitió y de fe de su contenido. 
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El recurrente indicó que no existió el hecho generador, ya que la Administración Tributaria 

fictamente determinó que no se facturó la suma de Bs5,80, siendo que facturó todos los 

consumos correspondientes al libro de ventas menores y no existió venta de servicios de 

llamada alguna que supere los Bs5 el día 7 de abril de 2015, hecho que se demuestra con la 

factura N° 00313; añade que el detalle de ventas menores del día 7 de abril de 2015 

concuerda con los datos del detalle de consumo de las cabinas 44165372, 44165384 y 

44165367, proporcionado por la empresa Ente( S.A. 

Al respecto debemos indicar que el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

define prueba como el "Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su 

índole, se encaminan a demostrar (a verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada 

una de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas"; ahora en cuanto a la 

prueba documental, señala que "Es la formada por los documentos que las partes tengan en 

su poder y que presenten en el juicio dentro del término procesal oportuno." (Manuel Ossorio, 

Editorial Heliasta, 2611  Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de 

las Cuevas, paginas 625-626). 

Remitiéndonos a lo señalado en el acta de infracción, podemos evidenciar que esta refiere que 

los funcionarios constataron bajo la modalidad de observación directa que la sujeto pasivo no 

emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por el servicio de una llamada por un 

importe de Bs5,80.; acta que fue firmada por la dependiente del recurrente y consigna la 

firma y nombre de un testigo de actuación que dio fe de los hechos consignados en el acta. 
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Por otra parte debemos indicar que los detalles de llamadas solo hacen referencia a dos 

números telefónicos (44165372 y  44165384), advirtiéndose que para la línea telefónica 

44165372 expresa las llamadas efectuadas del 01/04/2015 al 15/04/2015, sin embargo, no 

detallan la dirección en la que se encontraba habilitada la línea telefónica, y si bien de acuerdo 

a la inspección ocular realizada, se advirtió que la citada línea telefónica en la actualidad se 

encuentra instalada en la dirección donde se realizó el control fiscal, empero no se tiene 

constancia que haya sido así el día del operativo (07/04/2015). 

Por otra parte, en cuanto a la línea telefónica 44165384 se advierte que el detalle presentado 

hace referencia a llamadas efectuadas solamente el día 01/04/2015, no existiendo un detalle 

de llamadas del día en que se realizó el control fiscal (07/04/2015) o una certificación del 

proveedor del servicio que de fe que en ese día no se efectuó ninguna llamada, asimismo en 

su encabezado, se advierte la existencia de campos a ser llenados como criterios de búsqueda 

de información, a efecto de generar dicho detalle; sin embargo, estos se encuentran vacíos y 

no existen elementos que permitan advertir los criterios de búsqueda que generaron el reporte 

de llamadas, no pudiendo establecer si dicho reporte de llamadas corresponde a las realizadas 

solamente el 01/04/2015 o a que días, por lo que no existe prueba que demuestre que el 

número telefónico 44165384 no realizó el servicio de llamada el día 07/04/2015. 

Asimismo debemos indicar que, los detalles de llamadas presentados por el recurrente, si bien 

expresan un monto monetario consumido por la línea telefónica por concepto de llamadas 

efectuadas, empero no hacen una aclaración respecto al mismo, en el sentido de que no existe 

constancia de que el monto consignado represente el precio terminal que se cobra al cliente o 

simplemente es el costo que se adjudica al intermediario del servicio. 

Ahora bien, se debe considerar también que el sujeto pasivo refiere la existencia de una 

tercera línea telefónica en domicilio fiscal donde se efectuó el control fiscal, haciendo mención 

en su nota do descargo al acta de infracción cursante a fojas 1-2 de los antecedentes 

administrativos que dicha línea telefónica (44165367), se encontraba desactivada, sin embargo 

no acreditó tal extremo, quedando abierta la posibilidad de que la citada línea telefónica realizó 

llamadas el día del operativo. 

En relación al libro de compras menores del día, tenemos que señalar que de conformidad al 

parágrafo 1 del artículo 48 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, este libro 

se constituye en un registro auxiliar en el cual se registran de manera individual y cronológica 

las transacciones por montos menores a Bs5.- no facturadas en el día; consecuentemente en 

consideración a que el servicio sujeto a control fiscal, corresponde a una llamada por el importe 
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de Bs5,80., no correspondía su inclusión en el libro de ventas menores del día, por lo que esta 

prueba no aporta elementos probatorios que desvirtúen la comisión de [a contravención, 

máxime si se considera que el recurrente le otorga un valor probatorio relacionándolo con los 

detalles de llamadas, los cuales fueron desestimados; situación similar que acontece con la 

factura N 00313 ofrecida como prueba, por lo que tampoco aporta elementos probatorios que 

desvirtúen la contravención atribuida. 

Por otra parte el recurrente también argumenté que la factura N2  00313 fue emitida al finalizar 

la jornada, siendo que las dos llamadas facturadas en su conjunto apenas ascienden a 

Bs2,10,- y las mismas se realizaron a las 14:07 y  14:30; es decir, después de labrada el Acta 

de Infracción N2  00131728. 

Al respecto, corresponde señalar que si bien es cierto que del detalle de llamadas ofrecido 

como prueba por el sujeto pasivo de la línea telefónica 44165372, se advierte la realización de 

dos llamadas telefónicas efectuadas de manera posterior al labrado del acta de infracción; no 

menos cierto es que el propio sujeto pasivo aceptó la existencia de otras líneas telefónicas, 

que conforme lo analizado anteriormente, no aporté prueba que demuestre que no se realizó el 

servicio de llamada sujeta a control fiscal de esas líneas telefónicas, por lo que este aspecto es 

insuficiente para desvirtuar la comisión de la contravención tributaria. 

Finalmente respecto al certificado emitido por Entel S.A. cursante a fojas 81 del expediente 

administrativo y ofrecido por el recurrente como prueba de reciente obtención, debemos indicar 

que en dicho documento, Entel S.A. certifica que las líneas telefónicas 44165384, 44165372 y 

44135367 fueron instaladas el 29 y  30 de julio de 2013, en la Avenida Juan de la Rosa, al 

interior supermercado Hipermaxi, sin embargo, no hace mención, ni brinda detalles o 

elementos relacionados al día 07/04/2015 en el cual se efectué el control fiscal, por lo que los 

hechos referidos a días anteriores o posteriores al día del operativo, resultan irrelevantes para 

desvirtuar la comisión de la contravención, no siendo suficiente para demostrar que el 

07/04/2015 no efectuó ningún servicio consistente en una llamada por el importe de Bs5,80.-, 

aspecto que es el verdadero objeto del proceso sancionador. 

IV.7. Sobre el principio de informalismo y favorabilidad 

Phonebol S.R.L. solicité considerar el principio de informalismo y favorabilidad aplicable en 

actos administrativos y denuncié la nulidad del Acta de Infracción Nc  00131728, por no cumplir 

con el procedimiento legalmente establecido, toda vez que el acta de infracción no cumple 

con el artículo 77 de la Ley N  2492 (CTB), ya que no recoge hechos, situaciones y actos del 
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sujeto pasivo y menos fueron verificados y comprobados, por lo que no hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas. 

Al respecto debemos indicar que si bien el principio de informalismo favorabilidad permite la 

admisión de pruebas que no cumplen con requisitos formales, empero no se debe desconocer 

aspectos sustanciales que se encuentran regulados por la normativa tributaria, y que hacen a 

la autenticidad y validez de la prueba corno tal, por lo que bajo el principio de informalismo y 

favorabilidad, el recurrente no puede pretender subsanar requisitos que hacen a la legalidad de 

las pruebas aportadas; no obstante a ello, en el presente caso la Administración Tributaria 

valoró la documentación presentada como prueba por el sujeto pasivo, otorgándole un valor 

probatorio a fotocopias simples, hecho que también aconteció en esta instancia recursiva y que 

producto de la compulsa, se estableció que el recurrente no demostró los hechos 

argumentados en su recurso de alzada, por lo que no corresponde manifestarse más al 

respecto. 

Finalmente el recurrente argumenté que la Administración Tributaria no cumplió con e! numeral 

1) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N2  10-0002-15 que hace referencia al 

artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), al identificar correctamente la dirección de su 

establecimiento, consignando simplemente como Juan de la Rosa SIN, edificio Hipermaxi, sin 

establecer el piso, ni e! Local, motivo por la cual el Acta de Infracción viola el derecho al debido 

proceso y lo coloca en estado de indefensión. 

Al respecto el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone 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 do 

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

suio Pasivo oterceroreponsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, 

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

esta actuación. 

Asimismo en cuanto a los requisitos del acta de infracción se tiene que la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07 establece en el numeral 2.2 de su artículo 17: "Cuando 

la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de un 

operativo, su emisión y notificación so efectuara simultáneamente. El acta de infracción 

contendrá, como mínimo: a. Número de Acta de Infracción. b. Lugar y fecha de emisión, c. 

Nombre o razón social del presunto contraventor, d. Número do Identificación Tributaria 
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(cuando se encuentre inscrito), e. Acto u omisión que origina la contravención y norma 

específica infringida, f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida, g.  Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos, h. Nombre y 

firma de/titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se hallara a cargo del mismo. 

Sí se rehusara a firmar: nombre, número do documento de identificación y firma del testigo de 

actuación, 1. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s)." 

De esta forma, los citados artículos, no hacen mención a la identificación precisa del domicilio 

fiscal del sujeto pasivo, asimismo debemos indicar que el recurrente tampoco refirió de qué 

forma este aspecto vulneró el debido proceso y lo dejo en indefensión, siendo que los datos 

establecidos en el acta de infracción tienen la finalidad de ser informativos, de esta forma se 

advierte que este hecho no causó agravio alguno; máxime si se considera que el propio sujeto 

pasivo registró de esa forma su dirección en el padrón de contribuyentes y en sus facturas 

' 	conforme se aprecia a fojas 4 y 25 de los antecedentes administrativos, por lo que lo 

% 	manifestado por el recurrente carece de sustento técnico y legal. 

En suma, de la revisión de los antecedentes administrativos, así como de lo alegado por las 

partes, se advierte que el acto impugnado no se encuentra viciado de nulidad, asimismo el 

7' 	recurrente no logro probar la inexistencia de la contravención tributaria atribuida 

consecuentemente por los fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva, 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-02570-15 de 15 de junio de 2015, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 

132 y 140 inciso a) de la Ley N 2  2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

/.. 
RESUELVE 

IG 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-02570-15 de 15 de junio de 
esa 

2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N 

- 	2492 (Título V CTB). 

ía LcTs 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de 

-- 	la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 
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establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia do la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) do la Ley 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del recurso 

jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a 

partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

ellos 
AL 

a 
iRCTOR JCU'flV-1, M.-a 

DIRECCIÓN EjECUTNA  
Autondad RsgOnI dé  IM~ 1IUt3 Cba. 
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