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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0217/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Merceda Patty Quispe

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera

ARIT-LPZ-0928/2014

La Paz, 9 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Merceda Patty Quispe, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Merceda Patty Quispe, mediante nota presentada el 10 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 11-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución

Sancionatoria N° 00635/2014 (CITE: SIN/GDLP27DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-

01027-14 de 24 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

En ningún momento se realizó una prestación de servicios no facturada, en la

realización del control tributario, la funcionaría de la Gerencia Distrital La Paz I, no

evidencio ningún tipo de prestación de servicio y únicamente se basó en una errada

información y considero que se había producido una prestación de servicio en la citada

fecha, que no es evidente, hace mención de los artículos 164 y 170 del Código

Tributario. Indica que en función a la normativa, se establece que para la determinación

de la clausura debe hallarse plenamente probado el ilícito que en su caso no existe tal

situación, que no existió el servicio observado "servicio de alquiler de salón de baile" en

la citada fecha, se trata de un contrato anterior que fue efectivamente facturado el 8 de

abril de 2014 mediante factura N° 000108, por lo que el Acta de Infracción 7521 N°
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00023991 de 22 de mayo de 2014, se halla equivocadamente emitido; en el momento

del control tributario se observó un registro de acontecimientos a ser desarrollados, no

se contaba con el talonario de facturas, la entrega de la factura de acuerdo al artículo 4

de la Ley 843 debe ser realizada en el momento del pago o finalización del producto.

A efecto de la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 00635/2014, debió considerar

que en el momento de la realización del procedimiento de control por parte de

funcionario de la Administración Tributaria, no existía ningún comprador o persona que

hubiera recibido el servicio, únicamente estaba el encargado responsable del local, no

existía ningún pago ni la realización del servicio, aspecto que puede ser corroborado

por la funcionaría del SIN; en ese momento el encargado mostró el cuaderno de

actividades desarrolladas; no se ha considerado que por adelanto del salón de baile se

facturó al Sr. Mario Coaquira por la suma de Bs600.- mediante factura N° 00108 el 8 de

abril de 2014, no siendo evidente que exista una actividad no facturada; la funcionaria

de la Administración Tributaria en ningún momento vio la prestación de servicio no

existia ningún comprador o receptor.

Manifiesta que no corresponde ninguna sanción, toda vez que no existió contravención

tributaria de no emisión de nota fiscal, que el artículo 4 de la Ley 843 establece en que

momento se perfecciona el hecho generador y para el caso de servicios se considera

desde el momento en que se finaliza la ejecución o prestación o desde la percepción

total o parcial del precio el que fuere anterior, en virtud a ello se tiene que en el

momento del control tributario no existía la realización del servicio, la intervención de la

factura no pudo ser efectuada, toda vez que el talonario de facturas no se hallaba en el

establecimiento debido a que no se realizó la prestación de servicio, ni pago, no

corresponde la emisión del Acta de Infracción 7521 N° 00023991 de 22 de mayo de

2014, no se evidencio ningún tipo de infracción, de lo expuesto no existió prestación de

servicio no facturada por Bs600.- motivo por el que solicita, se deje sin efecto el Acta y

la Resolución Sancionatoria.

Indica que la funcionaria de la Administración Tributaria no cumplió con sus

obligaciones de realización de operativo de control según Procedimiento Administrativo

de Control Coercitivo, en ningún momento se ubicó a la salida del local comercial no

observó el movimiento de clientes y la ejecución de operaciones de venta a fin de

controlar la emisión de la factura, no procedió a interceptar al supuesto cliente a quien
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se había prestado el servicio de limpieza, por lo que se observa vicios procesales

susceptibles de nulidad por incumplimiento de procedimiento y vulneración al debido

proceso.

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

Sancionatoria N° 00635/2014 (CITE: SIN/GDLPZ7DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-

01027-14 de 24 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0589-14, se apersonó mediante memorial

presentado el 2 de enero de 2015, cursante a fojas 27-31 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

Conforme las facultades de control verificación conferidas por el Código Tributario, el

22 de mayo de 2014, los controladores fiscales se hicieron presentes en el

establecimiento de Merceda Patty Quispe ubicado en la Av. Juan Gutiérrez N° 805

Zona Obispo Indaburo, con el fin de verificar sus obligaciones tributarias donde

constato que Marco Aliaga con Cl 6061869 LP en calidad de tercero responsable,

atendía el establecimiento de la contribuyente, mismo que no emitió factura por el

adelanto de Bs600.- por el servicio de alquiler de un salón de baile, toda vez que en el

momento de la intervención, se verifico que en el libro de reservas del local había una

reserva por Bs600.- y una vez consultado al tercero responsable, señalo que emitió el

respectivo recibo y no la factura pues el talonario estaba con la dueña, por lo que labró

el Acta de Infracción N° 0023991, en el cual se otorgó 20 días para formular descargos

y presentar pruebas que hagan a su derecho. La Administración Tributaria actuó dentro

los parámetros de proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa,

respetando el derecho a la seguridad jurídica aplicando las normas jurídicas tributarias

conforme los artículos 66 numerales 1 y 2 y artículo 103 de la Ley 2492.

En cuanto a lo señalado por la contribuyente que no se evidenció ningún tipo de

prestación de servicio, menciona que de la revisión del Acta de Infracción N° 00023991

y el Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4161/2014, los controladores fiscales
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verificaron que en el libro de reservas del local había una reserva de Bs600.-que no se

emitió la correspondiente nota fiscal, constatando con dicho actuar que la contribuyente

incumplió con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 843 e incurrió en incumplimiento

del deber formal de emitir factura y que si se perfecciono el hecho generador,

quedando plenamente demostrado que la Administración Tributaria procedió conforme

a Ley al emitir el Acta de Infracción N° 0023991 y la Resolución Sancionatoria N°

00635/2014, tipifico la conducta de la contribuyente como una contravención tributaría

por la no emisión de la factura sancionando con la clausura de 6 (seis) días del

establecimiento donde desarrolla su actividad económica por tratarse de la primera

vez.

Señala que el hecho generador de la no emisión de factura o nota fiscal es por

concepto de adelanto por el servicio de alquiler de salón de baile y no así por el

servicio de limpieza como erradamente arguye la contribuyente pretendiendo utilizar

argumentos que no corresponden. Indica que la intervención de la factura no pudo ser

efectuada, toda vez que el talonario de facturas no se hallaba en el establecimiento,

que mediante nota de 28 de mayo de 2014 con hoja de Ruta NUIT 3069 GDLPZ -

11/2014, hace constar que efectivamente no emitió la factura por el adelanto de alquiler

de un salón de baile, toda vez que la misma reconoce que en el momento del control

tributario no contaba con el talonario de facturas incumpliendo lo establecido en el

artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492 y 52 parágrafo I de la RND 10-0016-07 de lo que

se infiere que tales declaraciones deben ser asimiladas como confesiones

espontaneas, eximiendo de toda prueba al tenor del parágrafo II artículo 404 del

Código de Procedimiento Civil concordante con el artículo 1321 del Código Civil

aplicable por el artículo 5 parágrafo II, 77 parágrafo I y 215 de la Ley 2492.

Aclara que el Acta de Infracción N° 00023991, menciona la conducta contraventora en

la que incurrió el sujeto pasivo a través de su tercero responsable. De lo que infiere

que los argumentos alegados en el Acta no fueron desvirtuados, no ofreció pruebas

fehaciente que desvirtué los cargos emitidos en su contra, mas al contrario efectúa una

serie de manifestaciones antijurídicas, como el hecho de que emitió recibos que tiene

la misma calidad que una factura, el acta es completamente valida, siendo inaceptable

la presencia de vicios sin fundamento ni ley que establezca y que estén sancionados

con nulidad.
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Del Procedimiento Administrativo de Control Coercitivo manifiesta que la
Administración Tributaria verifica el cumplimiento de la emisión de factura a través de

las modalidades descritas en el artículo 3 del DS 28247 A) Observación Directa, B)

Compras de Control, no limita a realizar la observación solo fuera de las instalaciones,

mas al contrario el DS 28247 establece que la Administración Tributaría está facultada

a realizar el control tributario al interior o fuera de la instalación comercial.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01027-14 (CITE: SIN/GDLPZ7DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) de 24 de septiembre
de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria el 22 de mayo de 2014, labró el Acta de Infracción N°

0023991, por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por adelanto

de salón de baile por Bs600.- en el ejercicio de sus facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, establecido en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492,

tipificada como contravención tributaria de acuerdo al numeral 2 del artículo 160,

artículos 161, 164, 170 de la Ley 2492 y modificaciones de la Ley 317,

correspondiendo la clausura del establecimiento conforme el 2do párrafo del artículo

103 de la Ley 2492, se otorgó el plazo de 20 días para que formule por escrito sus

descargos, acto notificado en la misma fecha que se labró el acta de infracción; fojas 2

de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 28 de mayo de 2014, Merceda Patty Quispe presenta descargos,

señalando que funcionarios de Impuestos Nacionales se apersonaron al salón ANAI

con NIT 2694283018 ubicado en Puente Topater, con el argumento de alquilar el local,

para después pedir el talonario de facturación, en ese momento se mostró el cuaderno

de contratos, sin mas argumento los dos funcionarios determinan de manera arbitraria

una sanción, en ese momento no contaba con el talonario porque la propietaria no se

encontraba, cuando se establece el contrato de manera formal inmediatamente se

extiende la factura y que el encargado solo puede informar; la sanción impuesta es

porque en el libro de contrato era la factura mas alta de Bs600.-, señala que el contrato

observado esta facturado por Bs600.-; solicitó dejar sin efecto la sanción impuesta,
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debido cumple con todas las exigencias de impuestos; adjunto a la nota presentó en

fotocopia la factura emitida por Bs600, cédula de identidad y el Acta de Infracción; fojas

7-10 de antecedentes administrativos

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4161/2014 de 12 de julio de 2014,

concluye que lo alegado por el contribuyente no desvirtúa la sanción establecida contra

la contribuyente y sugiere se remita, los antecedentes del Acta de Infracción N° 117865

al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva; fojas 11-12 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 00635/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-01027-14 de 24 de septiembre de 2014,

resolvió sancionar a Merceda Patty Quispe con la clausura de 6 días continuos por

haber incurrido por primera vez en la contravención de no emisión de factura por no

emisión de factura por adelanto por el servicio de alquiler de salón de baile, en

aplicación de los artículos 4 y 12 de la Ley 843, numerales 4 y 6 del artículo 70,

artículos 103, 148, 160 y 161, sancionando de acuerdo a lo previsto en el artículo 164

de la Ley 2492, acto notificado de forma personal el 20 de noviembre de 2014; fojas

17-25 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Merceda Patty Quispe contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-01027-14 (CITE: SIN/GDLPZ7DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) de 24

de septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 12 de diciembre de 2014,

notificado mediante cédula el 18 de diciembre de 2014 al Gerente Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales y a la recurrente; fojas 17-25 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 2 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,

adjuntando los antecedentes en un cuerpo en fs. 1 a 26, fojas 27-31 de obrados.

Por Auto de 5 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Gerencia Distrital La Paz I y

a la recurrente en secretaría el 7 de enero de 2015; fojas 32-34 de obrados.
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El Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales medíante memorial

presentado el 19 de enero de 2014, ratificó como prueba los antecedentes presentados

a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada, la recurrente, por nota de 27 de enero

de 2015, ratifico prueba interpuesto en el Recurso de Alzada y solicito señalamiento de

día y hora para la realización de la audiencia publica acto llevado a cabo el 5 de febrero

de 2015; fojas 36-54 de antecedentes administrativos.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 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 Merceda Patty Quispe, en el Recurso de

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia

Recursiva.

Prestación de servicio por alquiler de salón no facturado

Merceda Patty Quispe señala que en ningún momento se realizó una prestación de

servicios no facturado, en el momento de la realización del control tributario, la

funcionaria de la Gerencia Distrital La Paz I, no evidenció ningún tipo de prestación de

servicio y únicamente se basó en una errada información y consideró que se había

producido una prestación de servicio en la citada fecha, que no es evidente, la clausura

debe hallarse plenamente probado, no existió el servicio observado "servicio de

alquiler de salón de baile" en la citada fecha, indica que a efecto de la emisión de la

Resolución Sancionatoria N° 00635/2014, debió considerar que en el momento de la

realización del procedimiento de control por parte de funcionario de la Administración

Tributaria, no existía ningún comprador o persona que hubiera recibido el servicio,
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únicamente estaba el encargado responsable del local, no existía ningún pago ni la

realización del servicio, aspecto que puede ser corroborado por la funcionaria del SIN;

en ese momento el encargado mostró el cuaderno de actividades desarrolladas; no se

ha considerado que por adelanto del salón de baile se facturó al Sr. Mario Coaquira por

la suma de Bs600.- mediante factura N° 00108 el 8 de abril de 2014, no siendo

evidente que exista una actividad no facturada. Manifiesta que no corresponde ninguna

sanción, toda vez que no existió contravención tributaria de no emisión de nota fiscal,

en el momento del control tributario no existía la realización del servicio, la intervención

de la factura no pudo ser efectuada, toda vez que el talonario de facturas no se hallaba

en el establecimiento, no corresponde la emisión del Acta de Infracción 7521 N°

00023991 de 22 de mayo de 2014, no se evidencio ningún tipo de infracción, de lo

expuesto no existió prestación de servicio no facturada por Bs600.- motivo por el que

solicita se deje sin efecto el Acta y la Resolución Sancionatoria; al respecto,

corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 16 de la Ley 2492, establece que: El hecho generador o imponible es el

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación

tributaria.

El artículo 17 de la Ley 2492, perfeccionamiento, establece que: Se considera ocurrido

el hecho generador y existentes sus resultados:

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

El articulo 103 de la Ley 2492, indica 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
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establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus
actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 160 de la Ley 2492, señala 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 artículo 181; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las
establecidas en leyes especiales.

El artículo 164 del Código Tributario señala que: /. Quien en virtud de lo establecido en

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o
documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y
determinación de la deuda tributaria. 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 período de clausura cesará totalmente la

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

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

o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materiasprimas.

El artículo 168, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece que: /. Siempre que la

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá 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
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de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá
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.

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 Tributaria actuante

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

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

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

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

del negocio por tres (3) días continuos. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de

clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de

lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la

convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la

convertibilidadpodrá 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.

El artículo 4 de la Ley 843, establecen que: El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

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

documento equivalente;

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la

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

anterior.
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En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o

documento equivalente.

El artículo 3, inciso a) del DS 28247 de 14 de julio de 2005, indica que: Además de las

modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes modalidades:

Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. La

observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de

acuerdo a las condiciones o características de éste. Compras de Control:

Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas contratadas

por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley N° 2027 de 27 de

octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al

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

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

El artículo 4 de la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, señala: (Procedimientos

de Control) La facultad de control será ejercida a través de las modalidades de:

Observación Directa y Compras de Control, las que se sujetarán al procedimiento

siguiente:

I. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o

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

factura, nota fiscal o documento equivalente. Si como efecto de la observación, los

Servidores Públicos acreditados advirtieran la No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o

la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no existir esta

última, los Servidores Públicos acreditados solicitarán al sujeto pasivo, tercero
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responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la

transacción objeto del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario

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

"Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a favor del comprador, se

emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se labrará el

Acta de Verificacióny Clausura en la forma establecida en el Art. 170" de la Ley 2492,

procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la

contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el derecho de convertibilidad

que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez la obligación de emitir

factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo procedimiento se encuentra

establecido en la presente Resolución.

II. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificarla emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes. Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales,

acreditados al efecto, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus

dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente

factura en blanco a la última extendida y emitirán la factura correspondiente a la

Compra de Control con la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492. Los Servidores

Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la

sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo, tercero

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la Compra de

Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través de esta

modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen.

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de

Clausura si correspondiere. Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la

devolución de los importes pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros

bienes o servicios que se encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución
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Normativa de Directorio. La administración y donación de estos bienes estará sujeta a

reglamentación específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

El Código Tributario en el articulado contenido en el Título IV de su Capítulo III,

establece las condiciones que deben ser observadas en el desarrollo del procedimiento

para sancionar contravenciones tributarias, en el presente caso la referida a la no

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente (contravención que se

encuentra clasificada como tal en el artículo 160 de la Ley 2492) y lo hace

considerando que la sanción tributaria se constituye en un acto u actuación que debe

estar inserta necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de que el ente

fiscal ejerza su verdadero rol de control sobre el contribuyente que cometió una

infracción; estableciendo consiguientemente los artículos 103, 168 y 170 de la Ley

2492 la forma de desarrollo del procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias, que es efectuado de oficio por la Administración Tributaria a través de la

realización de operativos de control tributario in situ, siempre que la conducta

contraventora no estuviera vinculada al proceso de determinación de tributos, en los

que el Acta de Infracción (acto en el que se dejan claramente establecidos los hechos

ocurridos en la verificación) hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional

y que precisamente está dirigido a la comprobación del cumplimiento de la emisión de

la factura nota fiscal o documento equivalente; operativo in situ donde se verifica la

omisión por parte del administrado, en cuyo caso, se procede a labrar un Acta de

Infracción, detallando estrictamente las circunstancias y hechos en el establecimiento

comercial intervenido..

Es pertinente establecer que la Administración Tributaria se encuentra facultada para la

verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal

o documento equivalente de oficio o a denuncia de parte; en ese entendido, el

procedimiento sancionador seguido de oficio y que se encuentra establecido en el

artículo 170 de la Ley 2492, se caracteriza porque se ejecuta medíante la realización

de operativos de control tributario en los que advertida la Administración Tributaria de

la comisión de la contravención tributaria de falta de emisión de la factura, en el lugar y

al momento de la intervención, procede a la elaboración de un Acta de Infracción que

debe cumplir con ciertas formalidades conforme disponen los artículos 103 y 170 del

Código Tributario y 26 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y para cuyo

desarrollo internamente la Administración Tributaría emitió el "Procedimiento de Control
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Tributario en las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control", que

precisamente establece el procedimiento que deben aplicar sus funcionarios actuantes,

para verificar la venta no facturada bajo las modalidades de observación directa o de

compra de control establecidas en el artículo 4 de la RND 10.0020.05 de 3 de agosto

de 2005.

De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Administración

Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66, 100, 103 y 170

de la Ley 2492, el 22 de mayo de 2014, a horas 17:00, se constituyó en el

establecimiento de la contribuyente Merceda Patty Quispe, ubicado en la Calle Juan

Gutiérrez N° 805 de la Zona Obispo Indaburo, Puente Topater de la ciudad de La Paz,

para realizar el control tributario referido a la correcta emisión de la factura, nota fiscal

o documento equivalente, verificando la falta de emisión de factura por la prestación

del servicio de adelanto de alquiler de un salón de baile por un importe de Bs600.-

actuacíón que culminó con la emisión y entrega del Acta de Infracción N° 00023991; y

que preliminarmente impuso la sanción de clausura de 6 (seis) días continuos del

establecimiento intervenido por ser la primera intervención (observación directa) y que

otorgó conforme el artículo 168 del Código Tributario el plazo de 20 (veinte) días para

la formulación de descargos y ofrecimiento de pruebas; señalando en observaciones

que en la intervención se efectuó bajo la modalidad de Observación Directa.

Merceda Patty Quispe mediante nota de 28 de mayo de 2014 dentro el termino

establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, señaló que funcionarios de Impuestos

Nacionales se apersonaron al salón ANAI con NIT 2694283018, con el argumento de

alquilar el local, para después pedir el talonario de facturación, en ese momento se

mostró el cuaderno de contratos, los dos funcionarios determinaron imponer la sanción,

en ese momento no contaba con el talonario, señaló que el contrato observado esta

facturado por Bs600.-; adjunto a la nota presentó en fotocopia simple la factura emitida

N° 000108 de 8 de abril por Bs600.- cursante a fojas 9 de antecedentes

administrativos, cédula de identidad y Acta de Infracción.

El informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4161/2014, emitido el 12

de julio de 2014, por el ente fiscal refiere entre otros lo siguiente: "...como resultado del

operativo de control mediante Observación Directa, se evidencio la no emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, por adelanto de alquiler de salón de baile
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por Bs600.- (seiscientos bolivianos)... se labro el Acta de Infracción N" 23991 de

22/05/2014 y posterior notificación al tercero responsable quien de forma verbal nos dio

sus generales de Ley, Marcos Aliaga con CI. 6061869 LP firmando al pie del acta en

conformidad de lo actuado ..." aspectos que se refrendan en la Resolución

Sancionatoria N° 18-01027-14 (CITE: SIN/GDLP27DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) de 24

de septiembre de 2014, impugnada.

Las aseveraciones de la Administración Tributaría en esta instancia, señalan que los

controladores fiscales se hicieron presentes en el establecimiento de Merceda Patty

Quispe ubicado en la Av. Juan Gutiérrez N° 805 Zona Obispo Indaburo, con el fin de

verificar sus obligaciones tributarias, donde se constató que Marco Aliaga con CI

6061869 LP en calidad de tercero responsable, atendía el establecimiento de la

contribuyente, mismo que no emitió factura por el adelanto de Bs600.- por el servicio

de alquiler de un salón de baile, toda vez que en el momento de la intervención, se

verifico que en el libro de reservas del local había una reserva por Bs600.- y una vez

consultado al tercero responsable, señalo que emitió el respectivo recibo y no la factura

pues el talonario estaba con la dueña, por lo que labró el Acta de Infracción N°

0023991.

En ese contexto, acorde a lo señalado por el ente fiscal, la falta de la emisión de la

factura se debió a que la funcionaria de la Administración Tributaria corroboró de la

revisión del "Libro de reservas del local" la falta de emisión de la nota fiscal de Bs600.-

por prestación del servicio de alquiler de un salón de baile, lo que implica que el

Servidor Público no observó el proceso de contratación del servicio realizado por un

tercero y de esta forma advertir la no emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente, aspecto que se verifica en la respuesta al acto impugnado punto 2.1.

Antecedentes de Relevancia Jurídica menciona que "...constato que Marco Aliaga con

CI 6061869 LP en calidad de tercero responsable, atendía el establecimiento de la

contribuyente Mercedas Patty Quispe, mismo que no emitió factura por el adelanto de

Bs600.- por el servicio de alquiler de un salón de baile, toda vez que en el momento

de la intervención se verificó que en el libro de reservas del local había una

reserva por Bs600.-_y una vez consultado al tercero responsable el mismo señaló que

emitió el respectivo recibo y no la factura...". Cabe señalar que el artículo 3 inciso a)

del DS 28247, señala el procedimiento de la modalidad de verificación de Observación

Directa, mediante el cual los servidores públicos del SIN expresamente autorizados,
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observan el proceso de contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si

el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, observación que

puede ser en el interior o fuera del establecimiento; en el presente caso se establece

que no se realizó la modalidad de observación directa, debido a que la funcionaria de

la Administración Tributaria verificó en el libro de reservas de local de la contribuyente

había una reserva de Bs600.- motivo por el cual emitió el Acta de Infracción N°

00023991.

Bajo las circunstancias descritas, se advierte que la Administración Tributaria corroboró

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

adelanto de salón de baile por Bs600.-, hechos que verificó de la revisión del libro de

reservas del local de la contribuyente; sin considerar que este tipo de operativos están

dirigidos a la verificación in situ (en el lugar) y en el momento de la comisión de la

contravención, precisamente de la no emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente, es decir, en el momento de la prestación de un servicio o la venta de un

determinado bien, situación que no se dio en el presente caso, conforme establece el

artículo 4 de la Ley 843. Corresponde puntualizar que conforme el artículo 16 de la Ley

2492, el hecho generador o imponible 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 hayan realizado todas las circunstancias y elementos

integrantes de él necesarios para que produzca cada uno de 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, conforme establece el artículo 17 de la Ley 2492.

Dentro del contexto anterior, la importancia del hecho generador, radica que al

determinar la verificación de la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la

obligación tributaria y las obligaciones formales; permite establecer el sujeto pasivo

principal de la obligación impositiva, independientemente de que luego puedan existir

algunos sujetos de carácter solidario o el supuesto de los responsables a que hace
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mención el Código Tributario y determina al sujeto activo de la obligación tributaría. El

hecho generador de la obligación tributaria nos permitirá conocer el régimen jurídico

aplicable a la obligación tributaria, es decir, nos permite identificar cuál es la base

imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis nos permite determinar

la deuda tributaria y distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el

órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el tributo. Así también el nacimiento

de la relación jurídica tributaria y obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente

con el principio de legalidad, con la finalidad de verificar determinadas actividades en

las que se configuró el hecho generador del impuesto; en este marco general, 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 caso de 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, nótese que la Ley efectúa una

particularización de cada actividad.

Cabe señalar también que de acuerdo a los datos proporcionados por el ente fiscal, la

omisión de la emisión de la factura se debió al "adelanto de salón de baile ", aspectos

estos que fueron ratificados en todos los actuados inherentes al proceso sancionatorio;

entre ellos, el Acta de Infracción N° 00023991, Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/4161/2014 y la Resolución Sancionatoria N° 18-01027-14, en cuyo caso,

se señaló el incumplimiento de la obligación de emisión de la factura, sin considerar

que la contravención establecida en el numeral 2, artículo 160 de la Ley 2492, se

origina por la no emisión de la factura a momento de la prestación de un servicio.

Bajo las circunstancias descritas, conforme el artículo 4, inciso b) de la Ley 843, el

hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfecciona en el caso de

contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, desde el

momento en que finaliza su ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial

del precio el que fuere anterior, acto que obligatoriamente debe encontrarse

respaldado con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; en ese

contexto, de la lectura del Acta de Infracción N° 00023991 y Resolución Sancionatoria
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N° 18-01027-14 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) de 24 de septiembre

de 2014, no se advierte primero la prestación de servicio; segundo no se hizo constar

el monto total de la prestación de servicio; tercero la Administración Tributaria a

momento de emitir el Acta de Infracción N° 00023991, sólo puso en evidencia el

adelanto de salón de baile, cuando este hecho no se constituye en hecho generador de

acuerdo al artículo 4 de la Ley 843 inciso b) en una prestación de servicio; toda vez

que el "adelanto", no constituye un compromiso que obligue a efectivízar al comprador

de un bien; simplemente se reduce a una intensión que puede o no ser concretizada.

En ese sentido, se concluye que la Administración Tributaria al señalar que el importe

de Bs600.- corresponde a "un adelanto de salón de baile" y mencionar en la respuesta

al Recurso de Alzada interpuesto que la funcionaría de la Administración Tributaria

corroboró de la revisión del "Libro de reservas del locar la falta de emisión de la nota

fiscal por prestación del servicio de alquiler de un salón de baile; omitió demostrar la

flagrancia de la no emisión de la factura por los servicios observados, lo que hace

inexistente la comisión de la contravención tributaria por parte de la contribuyente

Merceda Patty Quispe; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria N° 00635/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-01027-14 de 24 de septiembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

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 V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 00635/2014

(CITE: SIN/GDLPZ7DJCC/PAAJ/RS/00635/2014) 18-01027-14 de 24 de septiembre de

2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

contra Merceda Patty Quispe; consecuentemente, se deja sin efecto la sanción de

clausura de 6 (seis) días continuos del establecimiento, descrito en Acta de Infracción

N° 00023991 de 22 de mayo de 2014.
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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 Tributaría 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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae(Guaran!)
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Autoridad Repjonal de Impugnador
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