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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0191/2015

Recurrente: Asunta Santusa Blanco de Aruquipa

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

Expediente: ARIT-LPZ-0886/2014

Fecha: La Paz, 2 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Asunta Santusa Blanco de Aruquipa, mediante memoriales presentados el 28 de

noviembre y 8 de diciembre de 2014, cursantes a fojas 7-8 y 12 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de septiembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

La Administración Tributaria basa su decisión en supuestos y conjeturas señaladas en

el Informe del Departamento de Fiscalización, al no valorar los descargos presentados;

al efecto transcribe la parte pertinente del Acto impugnado y señala que las

afirmaciones son vacilantes y dudosas al señalar "previamente", "deben", "curioso",

aspectos que le restan legalidad y seguridad jurídica al Informe y por ende a la

Resolución Sancionatoria, toda vez que no se puede imponer las reglas de comercio o

la modalidad de venta de alimentos, debido a que pueden variar según el local

comercial o las circunstancias, por ello, en su establecimiento comercial se emite la
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factura cuando el cliente termina su consumo y no así como indica el fiscalizador que

previamente a ser atendido debe comprar su ficha, situación que no se acostumbra en

su local comercial, donde se espera que los clientes terminen todo su consumo para

luego emitir su factura.

El Informe de 23 de junio de 2014, carece de credibilidad y certeza, al no contener

sustento legal y objetivo, conteniendo apreciaciones subjetivas y peyorativas, por ello,

la sanción que le imponen no es legal vulnerando su derecho al trabajo y a la vida;

asimismo, sostiene que el Acto impugnado vulnera la seguridad jurídica refiere al

efecto los artículos 32, 35, 108 numerales 1, 2 y 3, 110 y 410 de la Constitución

Política del Estado y la Sentencia N° 95/02.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución

Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de

septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0543-14 de 14 de noviembre de 2014, se

apersonó mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2014, cursante a fojas

19-27 de obrados, respondiendo negativamente lo siguiente:

La Administración Tributaria procedió de conformidad a lo establecido en los artículos

66, 100, 103, 160, 164, 168, 170 de la Ley 2492, cuando se intervino el

establecimiento comercial de la contribuyente, se evidenció la no emisión de la factura,

nota fiscal o documento equivalente, por ello, labró el Acta de Infracción N° 14791 de

23 de abril de 2014, por la venta de un almuerzo cuyo es de Bs13.- corroborando que

se trata de la segunda intervención, correspondiendo la sanción por doce (12) días

continuos de clausura; asimismo, el Informe establece en relación a los descargos

presentados ante el Acta de Infracción, los que no serían válidos para desvirtuar el

cargo girado en su contra, al no adecuarse a la realidad de los hechos a momento de

la intervención, por esta razón, se emitió la Resolución Sancionatoria ahora

impugnada.
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Sostiene que existe un desconocimiento sobre la normativa legal vigente por parte del

contribuyente sobre la obligación tributaria de emitir factura, en razón a los principios

de legalidad, seguridad jurídica y territorialidad la norma se presume "jure et jure" y de

cumplimiento obligatorio; cita el artículo 5 de la Ley 2492 e indica que respetó el

principio de legalidad durante el procedimiento sancionador, en ese marco señala que

se aplicó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014; asimismo, señala los

artículos 108 numeral 7, 323, 325 de la Constitución Política del Estado.

Procedió conforme a la Ley, por esta razón, se debe de presumir la legalidad y la

buena fe en sus actuaciones, conforme lo establece el artículo 28 inciso b) de la Ley

1178, concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, es decir, que el actuar de los

servidores públicos, así como la Resolución Sancionatoria gozan de presunción legal;

agrega, que no existe vulneración a los derechos, garantías y seguridad jurídica, al

respecto cita los artículos 115 parágrafo II, 117 parágrafo I, 178 parágrafo I de la

Constitución Política del Estado y menciona que la contribuyente no hizo uso de su

derecho a la defensa al no presentar descargos que hagan a su derecho, también cita

el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341, sobre el sometimiento pleno a la Ley y el artículo

68 numerales 6, 7 y 8 del Código Tributario en relación a los derechos del sujeto

pasivo, en base a ello indica que de la revisión del memorial presentado el 13 de mayo

de 2014, evidenció que sus argumentos no se ajustan a la verdad de los hechos; así

como refiere lo descrito en el Informe de 23 de junio de 2013 y cita el artículo 47 de la

Constitución Política el Estado.

En cuanto a la anulabilidad de la Resolución Sancionatoria, cita los artículos 35 y 36

de la Ley 2341, e indica que los actos de la Administración Tributaria, fueron emitidos

por Autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o imposibles,

cumpliendo con el procedimiento legal establecido y no son contrarios a la

Constitución Política del Estado; también se evidencia que no carecen de los

requisitos formales y esenciales, no se le ocasionó indefensión a la contribuyente;

refiere al efecto el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y manifiesta que en

el presente caso no existió infracción que ocasione la nulidad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-1118-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de septiembre de

2014.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Servidores públicos del SIN el 23 de abril de 2014, se constituyeron en el domicilio
fiscal de la contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa con NIT 2322463015,
ubicado en la Calle 14 de Septiembre N° 6315 Zona de Obrajes de la ciudad de La
Paz, en ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación
señalados en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, establecieron en el Acta de

Infracción N° 14791, que la contribuyente no emitió factura, nota fiscal o documento
equivalente por la venta de un almuerzo interviniendo la factura N° 8416 así como
emisión de la factura N° 8417, por un monto de Bs13- para el cumplimiento de la

obligación, en razón a que contravino los artículos 160 numeral 2, 161, 164 y 170 de la
Ley 2492 y las modificaciones de la Ley 317, correspondiente a la clausura del
establecimiento, aspecto que fue informado a la contribuyente; asimismo, le otorgó el

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las
pruebas que hagan a su derecho; fojas 4 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 13 de mayo de 2014, la contribuyente solicitó se considere las

literales presentadas como prueba de descargo contra el Acta de Infracción; asimismo,

solicitó se valore de manera correcta los hechos sucedidos y se considere que son

personas de la tercera edad; fojas 9 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, mediante Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/INF/2894/2014 de 23 de junio de 2014, concluyó que en consideración al plazo

de veinte (20) días que se otorga en el Acta de Infracción F-7521 N° 14791, la

contribuyente presentó descargos no válidos respecto a la sanción establecida que

hagan a su derecho, por ello, corresponde remitir el Acta de Infracción al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a fin de continuar con el proceso

correspondiente; fojas 19 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de septiembre de 2014, resolvió sancionar a la

contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa con NIT 2322463015 con la

clausura por el lapso de doce (12) días de su establecimiento comercial ubicado en la

Calle prolongación 14 de Septiembre N° 6315 Zona Obrajes de la ciudad de La Paz,
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Asunta Santusa Blanco de Aruquipa contra la
Resolucón Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE: S.N/GDLP-.I/DJ/UTJ/RS/01051/2014)
de 4de septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 9de diciembre de 2014
actuación notificada de manera personal ala recurrente el 10 de diciembre de 2014 y
mediante cédula ala Gerencia Distrital La Paz II de. Servicio de Impuestos Nacionales
el 16 de diciembre de 2014; fojas 13-18 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0543-14 de 14 de noviembre de 2014 por
memorial presentado el 30 de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al
Recurso de Alzada, adjuntando los antecedentes administrativos afojas 25; fojas 19-
27 de obrados.

Medíante Auto de 31 de diciembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes yperentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el
inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la
Administración Tributaria como al recurrente en secretaría el 31 de diciembre de 2014;
periodo dentro del cual la recurrente, por memorial de 16 de enero de 2015, presento
pruebas de descargo; así como, la Administración Tributaria por memorial de 19 de
enero de 2015 ratificó las pruebas presentadas; fojas 28-36 y39 de obrados.

Por memorial de 2de febrero de 2015, la Administración Tributaria presento alegatos
escritos, en los que ratificada los argumentos de respuesta al Recurso de Alzada; fojas
46-52 de obrados.
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n: pre eoorso de A,2ada con las fondadas es.adlecdas por ios adió os
13de Ley 2492 y196 de ,a Ley 3092 (incorporación de, Ti.uio Va, Cod.go
TLario), relados ios an.eceden.es adminis,a.ivos, compuisadds ios argumentos
Iliados por ias pedes, asi como ias ecuaciones realizadas en esta =
Recursiva yen consideración al Informe Técnico Juridico em,.,dd de conformidad al
adiculo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Asunta Santusa Blanco de Aruquipa en su
Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes
yel derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar aotros aspectos que no fueron
objeto de impugnación oque no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta
instancia recursiva.

Asunta Santusa Blanco de Aruquipa en su Recurso de Alzada señala que en su
establecimiento comercial se emite la factura posterior al consumo yla sanc.ón que le
imponen no es legal, vulnerando su derecho al trabajo yala vida; asimismo no valora
sus descargos señalados en su Informe, con afirmaciones vacilantes ydudosas al
señalar "previamente", "deben", "curioso" aspecto que le restan legalidad, por esta
razón carece de credibilidad y certeza, al no contener sustento legal y objetivo
vulnerando la seguridad jurídica ypor ende a la Resolución Sancionatoria, toda vez
que no se puede imponer las reglas de comercio o la modalidad de venta de
alimentos, debido aque pueden variar según el local comercial olas circunstancias; al
respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 46 de la Constitución Política del Estado, establece que: /. Toda persona
tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud
ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y
satisfactorio, que le asegure parta sí ysu familia una existencia digna.
2. Auna fuente laboral estable, en condiciones equitativas ysatisfactorias.
II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso uotro modo análogo de explotación que
obligue a una persona arealizar labores sin su consentimiento
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El artículo 66 de la Ley 2492, indica que la Administración Tributaria tiene las

facultades específicas como: Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras;

asimismo, el artículo 68 señala que se Constituyen derechos del sujeto pasivo los

siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado.

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley citada precedentemente, señalan como

derechos del sujeto pasivo: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos

del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 76 del Código Tributario, indica que: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 77 de la mencionada Ley, indica que: /. Podrán invocarse todos los medios

de prueba admitidos en Derecho. II. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, del tercero se tendrán por no ofrecidos. III. Son

también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

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

Página 7 de 19

Justicia tributaria para vivirbien

Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz- Bolivia



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. V. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de
Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El articulo 103 del Código Tributario, establece la Verificación del Cumplimiento de

Deberes Formales y de la Obligación de Emitir Factura, señalando que la

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de

los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello
otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara

a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho

con testigo de actuación.

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

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

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 160 del Código Tributario indica respecto a la clasificación que son

contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4.

Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Articulo 181"; 5. Incumplimiento de

otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. El artículo 161 de la

citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que cada conducta

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1.

Multa; 2. Clausura; 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 4.

Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a

cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República

y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su

efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaría; 5. Comiso definitivo de las

mercancías a favor del Estado; 6. Suspensión temporal de actividades.
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El artículo 161 de la Ley 2492, señala que cada conducta contraventora será

sancionada de manera independiente, según corresponda con:

1. Multa;

2. Clausura;

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias

El artículo 164 del Código Tributario señala: /. 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 actividadgravada, 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. III. Para efectos de

cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de

un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran

una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento

donde se cometió la contravención. IV. Durante el periodo de clausura cesará

totalmente la actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que

fuera imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su

interior, o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran

interrumpirse porrazones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas..

El artículo 170 de la citada Ley indica que la Administración Tributaria podrá de oficio

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión

de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaría

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

datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo

de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa

constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura

inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del
Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia después de la máxima aplicada,

se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. El sujeto pasivo podrá
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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. Tratándose de servicios de salud, educación y

hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física

de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las

mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o

tercero responsable cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto

pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales

correspondientes.

De inicio se hace necesario señalar, que la clausura constituye conforme lo señala el

Código Tributario en una contravención tributaria, que equivale a una figura ilícita de

carácter formal por la no emisión de la factura, lo que en suma reflejaría el hecho

imponible que posteriormente facilita el control de la administración tributaria.

Tratándose de una obligación, el contribuyente que incurre en el hecho imponible debe

facturar ineludiblemente inclusive si es que el comprador no tiene registro tributario y

no exija la factura.

También es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional con la emisión de la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, es precisamente observar la

falta de procedimiento en el caso del control tributario, negando en contrapartida la

posibilidad de aplicar la sanción inmediata, exhortando además el de adoptar un

procedimiento para dicho propósito que respete las garantías constitucionales. La

citada Sentencia Constitucional Plurinacional, restaura el derecho de los

contribuyentes referido al debido proceso; no obstante, con la emisión del Acta de

Infracción como inicio de este proceso sancionatorio, la Administración Tributaria

establece las circunstancias que motivaron su emisión, sin que exista la posibilidad

que estos hechos suscitados sean refutados sólo con argumentos, sino

contrariamente, se debe proporcionar todas las pruebas admitidas en derecho

conforme establece el artículo 215 de la Ley 3092, para que de alguna manera

desvirtúen la posición asumida por el ente fiscal; en ese contexto, esta instancia

recursiva está supeditada a la revisión de antecedentes administrativos, a todo lo

obrado y fundamentalmente a las pruebas aportadas por la partes intervinientes en el

Recurso de Alzada, esto con la finalidad de emitir criterio definitivo respecto a la

procedencia o improcedencia de la sanción atribuida por la Administración Tributaria.
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Bajo ese contexto, es pertinente reiterar que toda sanción tributaria constituye actos y

actuaciones que deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con

la finalidad de otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol

coercitivo sobre el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus

facultades el de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se

define entonces como sanción tributaria a la acción de penalizar o castigar el

incumplimiento de las obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble finalidad,

primero el de reparar, compensar o resarcir la omisión de emisión de factura al sujeto

que adquiere el bien o servicio y; el segundo es el de castigar el incumplimiento de

parte de los sujetos pasivos mediante medidas como es el caso bajo análisis, es decir,

la clausura.

En esa misma línea, se hace necesario puntualizar que el hecho generador es el

presupuesto establecido por la ley para individualizar el tributo y cuya realización inicia

u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las obligaciones formales

que devengan de su realización, es decir, que el hecho generador es aquella condición

que da nacimiento a la obligación tributaria, constituyéndose en el mecanismo por el

que la Ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; se considera que el

hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté

constituido sólo por hechos materiales desde el momento en que se hubiera realizado

todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca

los efectos que normalmente le corresponden; y en los casos en que el presupuesto

legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento

en que estén perfeccionados o constituidos.

En ese entendido, se tiene que el artículo 4 de la Ley 843 establece que el hecho

imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del bien o cualquier acto

equivalente que suponga la transferencia de dominio y en el caso de contrato de obras

o de prestación de servicios y de otras prestaciones se perfecciona desde el momento

en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del

precio, el que fuere anterior, en ambos casos la transacción debe estar respaldada por

la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

El control de la emisión de facturas, por parte de la Administración Tributaria está

dado dentro del marco legal dispuesto en el artículo 164 y 170 de la Ley 2492, DS
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28247 y RND 10-0020-05, y en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional
0100/2014 de 10 de enero de 2014; en ese entendido, el control de oficio de dicha

obligación está dado por el artículo 2 del DS 28247, que establece que una vez
perfeccionado el hecho imponible, conforme el artículo 4 de la Ley 843, la nota fiscal
debe ser extendida obligatoriamente para cuya verificación se estableció la modalidad
de observación directa, entre otros, procedimiento por el cual los funcionarios del SIN,

expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes v/o prestación
de servicios, realizado por un tercero, debiendo verificar si el vendedor emite la

factura, nota fiscal o documento equivalente, dicha observación debe llevarse a cabo
en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las características,

condiciones y circunstancias que concurran.

Por su parte la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, modificada por la RND 10-
0009-13 de 5 de abril de 2013, respecto de la modalidad de Observación Directa,

señala que si como efecto de la observación, los funcionarios del SIN advirtieran la no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán 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

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

de facturas para verificar si la transacción objeto de control fiscal se encuentra

registrada, en caso que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en

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

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador, se emitirá la

factura correspondiente a la transacción observada y se llenara el Acta de Infracción.

En el contexto normativo citado precedentemente y de la revisión de antecedentes

administrativos se evidencia que funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz II del

Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus amplias facultades de control,

verificación, fiscalización e investigación, el 23 de abril de 2014, se constituyeron en el

domicilio fiscal de Asunta Santusa Blanco de Aruquipa con NIT 2322463015, ubicado

en la Calle 14 de Septiembre N° 6315 Zona de Obrajes de la ciudad de La Paz,

quienes al momento de la intervención verificaron la falta de emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente por la venta de un almuerzo cuyo valor ascendía a

Bs13.- procediendo a labrar el Acta de Infracción N° 14791; así como otorgó a la

contribuyente el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos.
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El memorial presentado el 13 de mayo de 2014, como descargo a Acta de Infracción
N° 14791, cursante a fojas 9de antecedentes administrativos señala que: "(...) durante
las primera hora del almuerzo de medio día se emitió las facturas N" 8411, 8412,
8413, 8414 y 8415 por la venta de almuerzos, refrescos y por distintos montos, es
pues una gran mentira la sostener que no se habría emitido la nota fiscal al personero
de Impuestos Nacionales pues el agente ni siquiera dio oportunidad a mi esposo Dn.
Enrique Aruquipa para que empiece a facturar ya que en ese momento también estaba
atendiendo otras mesas y despachando otros pedidos "envolviendo comida para
llevar" pues dentro de mi negocio tenemos varios pensionados, además de que por su
avanzada edad se toma su tiempo (...)"; agrega que sería injusto tergiversar la verdad,
toda vez que el servidor público del SIN tenía la obligación de esperar unos minutos
para que se le extienda la factura.

El Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/INF/2894/2014, refiere que: "(...)
Como resultado del operativo de control mediante OBSERVACIÓN DIRECTA, se
evidenció la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por la: venta
de un almuerzo porun valor de Bs. 13.-(...) cabe aclarar cuando fue almomento de la

intervención y elActa lo demuestra fue a horas 13:20, y el contribuyente admitió que
su negocio abre 11:00 a 12:00, y los clientes compran su ficha para ser atendidos (...);
posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE:
SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) que dispuso la clausura del establecimiento

comercial por 12 días continuos, por haber incurrido por segunda vez en la
contravención de no emisión de factura conforme se tiene a fojas 19 y 21-23 de
antecedentes administrativos.

El Recurso de Alzada interpuesto por el ahora recurrente señala que: "(...) de acuerdo
a normas de trato social y normas morales acostumbra emitir la factura

correspondiente una vez que el cliente haya terminado de consumir sus alimentos,

inclusive el cliente una vez ubicado en la mesa puede seguir pidiendo otros productos,
y una vez satisfecho sus necesidades es que recién paga todo lo que ha consumido y

se le emite la factura correspondiente y no como pretende el funcionario de impuestos

(...)"", conforme se tiene a fojas 7 vta. de obrados.

En atención a lo precedentemente expuesto, esta Autoridad Recursiva concluye lo
siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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. El Acta de Infracción N° 14791, señala que el 23 de abril de 2014, funcionarios
del SIN se constituyeron en el domicilio fiscal del sujeto pasivo constatando la
no emisión de factura por observación directa.

. Asunta Santusa Blanco de Aruquipa en el memorial de 13 de mayo de 2014,
refirió que no le dieron "oportunidad" de emitir factura, toda vez que su esposo
realizaba la atención de otras mesas.

. El Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/INF/2894/2014, reitera que
se realizó el operativo de control por observación directa y los clientes compran

su ficha para ser atendidos.

. El recurrente en su Recurso deAlzada señala que sus clientes realizan el pago
de todo lo consumido una vezfinalizada la prestación de servicios.

. El hecho imponible en el caso de prestación de servicios se perfecciona desde
el momento en que finalice la prestación o desde la percepción total o parcial
del precio, el que fuere anterior. En el caso de ventas en el momento de la
entrega del bien oacto equivalente que suponga la transferencia de dominio.

Lo anterior, permite establecer que Asunta Santusa Blanco de Aruquipa no niega la
existencia del hecho generador y su perfeccionamiento, así como la falta de emisión
de la factura por circunstancias irrelevantes, como la falta de tiempo; sin embargo
basa su impugnación en que el hecho imponible no se habría producido al inicio de la
prestación del servicio, sino a su conclusión; no obstante esta afirmación, se tiene que
de acuerdo a la Consulta de Padrón la actividad que desarrolla la contribuyente esta

descrita como "PENSIONES YCANTINAS"; en ese entendido, es necesario explicar y
tomar en cuenta la hermenéutica del desarrollo de estas actividades, que si bien se
trata de la venta de un bien de consumo (un almuerzo), el precio neto gravado
incorpora la prestación de servicios (local, servicio de garzones, vasos, platos cuya
propiedad continua en poder del sujeto pasivo, etc.), es decir, que efectivamente se
realiza la transferencia de dominio del bien (o consumo del bien); no obstante, que de

manera paralela y conjunta se trata de una prestación de servicios (atención al
cliente); en ese entendido, por la naturaleza de las actividades desarrolladas en este
tipo de rubro se tiene dos hipótesis que permitirían verificar el acaecimiento y

perfeccionamiento del hecho generador:

1o Cuando la venta y la prestación del servicio ya identifican el consumo, costo

de los productos y se percibe el total o parcial del precio establecido, es decir,
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el hecho imponible se perfecciona a momento del pago, aunque todavía no se

hubiera recibido el bien y la prestación de servicios.

• 2° Cuando la venta y la prestación del servicio aún no identifican la totalidad del

consumo, ni se percibió total o parcialmente el precio establecido, es decir, que

el hecho imponible, para estos casos se perfeccionara con la finalización de la

prestación del servicio o desde la percepción del total o parcial del precio.

En el caso bajo análisis, de acuerdo a la observación directa efectuada por los

funcionarios del SIN evidencian la falta de emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente por la venta de un almuerzo cuyo valor ascendía a Bs13.- y de acuerdo al

Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/INF/2894/2014 de 23 de junio de 2014, que también

es emitido por Samuel Alvarado Maldonado que fungió como fiscalizador actuante,

señalando que la persona de sexo masculino quién consumió el citado almuerzo, se

negó a identificarse y asi dar mayores elementos aspecto que no es requisito esencial

para determinar la concurrencia de la contravención de no emisión de factura,

incurrida por la contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa.

En ese contexto, si bien la recurrente no demuestra que por la naturaleza de sus

actividades la cancelación del precio es de forma posterior al consumo, no es menos

cierto que pudo hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos de los

mismos conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 2492, es decir, la recurrente no

aporta mayores elementos que permitan verificar lo aseverado y la sola afirmación de

que los funcionarios actuantes del SIN basaron su decisión en "conjeturas" o

"supuestos" no desvirtúa las observaciones del ente fiscal; a esto se suma que en el

memorial de descargos de 13 de mayo de 2014, no niega la existencia del hecho

generador y atribuye la falta de la emisión oportuna de la factura a la atención a otros

clientes; no obstante, en su Recurso de Alzada señala que la emisión de factura se

realizaría de forma posterior a la prestación del servicio, siendo evidente la

contradicción en lo fundamentado a momento de presentar descargos ante la

Administración Tributaria y lo expuesto en esta Instancia Recursíva; aspectos estos

que hacen y demuestran que la recurrente trata de justificar con diversos argumentos

su incumplimiento a la hora de emitir la nota fiscal por el servicio prestado; en

consecuencia se llega a la firme convicción de que evidentemente se perfeccionó el

hecho generador y como consecuencia la contravención tributaria.
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De igual forma, se debe considerar que el artículo 77 de la Ley 2492, en referencia a

los medios de prueba, establece que: 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, aspectos estos, que no

fueron desvirtuados por la parte recurrente, razón por la que al no presentar prueba

que desvirtúe la comisión de la contravención tributaria de no emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente, limitándose a señalar que la compra de ficha y entrega

inmediata de la factura sea una práctica de locales comerciales de comida rápida, no

desvirtúa el cargo girado por la Administración Tributaria en su contra, más aun si se

considera que existe la obligación del sujeto pasivo de emitir nota fiscal cuando finaliza

la prestación del servicio o venta del bien, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la

Ley 843; en ese entendido, la sola afirmación referida y expuesta por la recurrente no

permite poner en tela de juicio la legitimidad de los actos emitidos por la

Administración Tributaria, ni modificar su posición, toda vez que se hace necesario e

imprescindible que todo argumento o posición esté respaldado con prueba conforme

establece el artículo 217 de la Ley 3092.

En relación a que no se habría valorado correctamente los descargos presentados por

la ahora recurrente; corresponde indicar que la contribuyente presentó dentro del

término probatorio el memorial de 13 de mayo de 2014, en la que expresa sus

argumentos y solicita se considere sus pruebas literales de descargo adjuntas; no

obstante, se observa que la Resolución Sancionatoria sobre la documentación

presentada, señaló que en la Página 2 que: "(...) en virtud a los antecedentes

señalados y de acuerdo al Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/INF/2894/2014 de fecha 23

de junio de 2014 emitido por el Departamento de Fiscalización, se establece que

durante el plazo para la presentación de descargos otorgado por el Art. 168° de la Ley

N° 2492 (Código Tributario Boliviano) el(la) contribuyente BLANCO DE ARUQUIPA

ASUNTA SANTUSA con NIT 2322463015, presenta descargos mediante memorial en

fecha 13 de mayo de 2014 (NUIT.2788) (...) al respecto la fiscalización actuante

señala que lo expresado por el contribuyente no se ajusta a la verdad, toda vez que al

momento de la intervención comprobaron que el contribuyente no emitió la factura

correspondiente (...)"; hecho que efectivamente se verificó conforme la

fundamentación expuesta precedentemente; de lo que se colige que presentados los

descargos por la contribuyente fueron evaluados por el ente fiscal y dieron como
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resultado que no son válidos para desvirtuar el cargo girado en su contra; en

consecuencia, corresponde desestimar las aseveraciones expuestas por la recurrente.

Respecto a las observaciones al Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/INF/2894/2014 de 23 de junio de 2014 y la solicitud de emisión de un nuevo

informe; corresponde señalar que el citado Informe de Actuaciones se constituye en

una actuación interna de la Administración Tributaria dentro del proceso sancionador

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

través del cual, el funcionario actuante debe informar a la Autoridad superior los

resultados obtenidos de la valoración de sus pruebas documentales, así como las

consideraciones técnicas y jurídicas que acaecieron en el proceso sancionatorio

contravencional; consecuentemente, no corresponde las observaciones de la

recurrente, ni la solicitud de emisión de un nuevo informe, toda vez que el acto

administrativo impugnado es la Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) y no el Informe, que conforme se mencionó

anteriormente es una actuación interna y preparatoria de una decisión administrativa

que por su carácter meramente preliminar no puede ser objeto de modificación mucho

menos impugnada.

Sobre la prueba presentada en esta Instancia de Alzada mediante memorial de 16 de

enero de 2015, cursante a fojas 36 de obrados, consistente en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° AUTO 284/2014 y la Boleta de pago al Banco Unión S.A.

de 10 de julio de 2014, argumentado que se habría vulnerado el principio non bis in

ídem; corresponde señalar que este principio implica, en términos generales, la

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos

hechos; aspecto que no es evidente en el presente caso, debido a que el citado AISC

N° 284/2014 corresponde al incumplimiento al deber formal de "Emisión de facturas

cumpliendo con los formatos, información y demás aspectos técnicos establecidos en

norma específica"; establecido en el Anexo Consolidado "A", numeral 6, subnumeral

6.6 de la RND 10-0037-07; empero, el caso bajo análisis, está referido al

incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente,

sancionado con la clausura del establecimiento al tratarse en este caso de la segunda

infracción; en ese entendido, si bien existe identidad del mismo sujeto, no es menos

cierto que los hechos y fundamentos respecto a la sanción impuesta son

absolutamente distintos; por esta razón es evidente que no se vulneró el principio del
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non bis in ídem; consiguientemente, la prueba aportada no desvirtúa las

observaciones del ente fiscal.

Finalmente en relación a que se le habría afectado el derecho al trabajo digno y la

vida; corresponde señalar que la previsión contenida en el artículo 46, numeral 2,

parágrafo II de la Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho al

trabajo, este reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones

establecidas en el Código Tributario y normas reglamentarias, máxime si se considera

que la contribuyente Asunta Santusa Blanco de Aruquipa tenía la obligación de emitir

la factura, nota fiscal o documento equivalente por las transacciones producidas en su

actividad comercial; consecuentemente, del análisis efectuado permite concluir que no

se atenta el derecho al trabajo, ni a ningún otro derecho alegado por la recurrente;

similar situación ocurre con lo señalado en los artículos 67 y 68 de la Constitución

Política del Estado y 3 numeral 5 de la Ley 369 que establece el derecho a una vejez

digna, con calidad y calidez humana, buscando la prevención y erradicación de la

marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural; y, la violencia

institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de personas

adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad a través de políticas que el

Estado debe adoptar, lo que implica, que así como existe derechos en un Estado,

también se exige el cumplimiento de obligaciones, sin que por esta razón de edad,

condición social u otras establecidas en la Constitución Política del Estado, sean

eximentes del cumplimiento de la Ley, en este caso al no emitir la factura por la venta

de un almuerzo por un valor de Bs13.- automáticamente accionó su conducta en la

contravención dispuesta por el artículo 164 del Código Tributario.

Bajo el contexto citado precedentemente, los argumentos citados más allá de no

desvirtuar la comisión de la contravención, generan contradicción en las propias

explicaciones del recurrente y no demuestran la inexistencia del perfeccionamiento del

hecho generador y por el contrario evidencian la contravención tributaria cometida; en

ese entendido, la Administración Tributaria verificó a través de la modalidad de

observación directa ejercida a través de sus funcionarios la contravención de no

emisión de factura por la prestación del servicio; consecuentemente, corresponde

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,
Título Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-1118-14 (CITE:
SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01051/2014) de 4 de septiembre de 2014, emitida por la
Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Asunta
Santusa Blanco de Aruquipa ; consecuentemente, se mantiene firme ysubsistente la
sanción de clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial
intervenido mediante Acta de Infracción N° 14791 de 23 de abril de 2014, cursante a
fojas 3de antecedentes administrativos de conformidad al artículo 164, parágrafo II de
la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del
artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de
firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento
obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Justic j|rlpi|teria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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