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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0238/2015

Recurrente: Ana Rosario Salazar Ali

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina

Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0890/2014

Fecha: La Paz, 17 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Rosario Salazar Ali, 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

Ana Rosario Salazar Ali, mediante memoriales presentados el 1 y 17 de diciembre de

2014, cursantes a fojas 8-10 y 15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria N° 00809/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22 de septiembre de

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

expresando lo siguiente:

Se elaboró el Acta de Infracción N° 00024189, con fecha que no es la real, aduciendo

la no emisión de la factura por el alquiler de Salón de Fiestas "El Cisne" con un valor

que asciende a Bs2.000.- actuación que contiene vicios de nulidad al consignar datos

falsos, es decir, como primera observación señala que los funcionarios de SIN el 27 de

mayo de 2014, se apersonaron a la tienda de abarrotes de su hermana, que se

encuentra en la planta baja del bien inmueble ubicado en la calle Kollasuyo N° 1719 de

la zona El Tejar a fin de preguntar de su salón de fiestas, sobre los precios y

posteriormente se marcharon.
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El 30 de mayo de 2014 a horas 16:30, funcionarios del SIN, se apersonaron a su

domicilio fiscal y dejaron el Acta de Infracción, con fecha de 27 de mayo de 2014, Acta

de Infracción, que no fue labrada en el lugar ni en la fecha consignada como día de la

intervención; asimismo, cuando dejaron la citada Acta, lo hicieron de manera

prepotente y arbitraria a Sonia López, que atiende otro local comercial, siendo que no

se encontraba a momento de la intervención, vulnerando de esta manera lo establecido

en el artículo 170 de la Ley 2492, al no ser en el lugar donde ocurrió la contravención.

El 27 de mayo de 2014, se encontraba cerrado su establecimiento comercial, debido a

que era el día de la madre; así también, el día de la entrega del Acta de Infracción su

hija se encontraba en la tienda de abarrotes del local comercial de su hermana, por

esta razón no es posible que el ente fiscal, señale erróneamente que la entrega fue en

el salón de fiestas; en cuanto al supuesto comprador o cliente, a quién no se habría

emitido la factura, señala que varias personas se aproximan a preguntar sobre los

precios y fechas disponibles, por ello, dejan un anticipo para que esa fecha no se

disponga, no obstante, por diferentes motivos solicitan su devolución de su reserva,

razón por la cual no se entrega la factura por la reserva sino hasta la cancelación total

del alquiler.

La testigo de actuación quien es funcionaría del SIN, procediendo de manera incorrecta

en la emisión del Acta de Infracción, toda vez que el testigo de actuación es quien da fe

de los hechos acaecidos a momento de la intervención y no así como en el presente

caso se desconoce sobre la correcta emisión del Acta de Infracción, por esta razón,

consigna datos falsos; siendo el Acta, un documento público en el que se constituyen

un hecho material, una verdad o un hecho jurídico, por esta causa este documento

debe registrar sin errores la verdad material de los hechos sucedidos.

El Acta de Infracción contiene datos falsos, aspecto que evidencia vicios de nulidad,

careciendo de eficacia legal para fines de la clausura de su local comercial; además

índica que cumple con sus obligaciones tributarias de manera oportuna y adjunta

documentación de descargo, señalando que con la clausura se afecta a su derecho al

trabajo, ocasionándole perjuicios económicos, siendo que el SIN no percibiría

impuestos por los días de clausura y afectando a sus ingresos, como a sus

obligaciones adquiridas.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N°

00809/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22 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 de 30 de diciembre de 2014, se apersonó

mediante memorial presentado el 14 de enero de 2015, cursante a fojas 22-28 de

obrados, respondiendo negativamente lo siguiente:

La contribuyente incurrió en una contravención y el proceso sancionador es correcto,

debido a que en cumplimiento del artículo 66 numerales 1 y 9 de la Ley 2492,

procedieron a intervenir el establecimiento comercial ubicado en la calle Kollasuyo N°

1719 de la zona El Tejar, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, como resultado evidencio que Fanny Salazar, atendía el establecimiento

comercial de la contribuyente, omitió emitir la factura por el concepto de alquiler de un

Salón de Fiestas "El Cisne" por Bs2.000.- por ello, le solicitó el Talonario de Facturas,

mismo que no contaba en ese momento, procediendo a la elaboración del Acta de

Infracción, de conformidad a lo señalado en los artículos 103, 160 numeral 2, 164, 170

del Código Tributario, por esta causa emitió la Resolución Sancionatoria ahora

impugnada con la clausura de seis (6) días por tratarse de la primera vez, por la
contravención de no emitir factura conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 843.

En cuanto a la forma de proceder del ente fiscal y los vicios de nulidad, señala que en

principio procedió de conformidad a lo previsto en los artículos 4 parágrafo Ide la RND
10-0020-05, modificada por la RND 10-0009-13, 2, 3 del DS 28247, es decir, procedió

de conformidad a la normativa legal vigente a momento de labrar el Acta de Infracción

por la contravención de la no emisión de factura; respecto a los argumentos de la
recurrente sostiene que son falsos, toda vez que los funcionarios del SIN el 27 de
mayo de 2014, constataron que no se emitió la factura por el alquiler de Salón de
Fiestas " El Cisne", por el monto de Bs2.000.- y siendo que la recurrente no contaba
con el Talonario de Facturas, situación que se encuentra plasmada en el Informe de

Actuación, por ello, procedieron a la elaboración del Acta de Infracción, que cuenta con

Página 3 de 20

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

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



los hechos plenamente evidenciados por los servidores públicos bajo la modalidad de

observación directa, cita al efecto lo establecido en la Sentencia Constitucional N°

0258/2007-R de 10 de abril de 2007, en relación al principio de buena fe, que fue

aplicado por parte del ente fiscal desde Acta de Infracción hasta la Resolución

Sancionatoria, en este sentido, incumplió con su obligación tributaria de emitir factura.

En relación a los datos contenidos en el Acta de Infracción, son correctos en resguardo

a la verdad material de los hechos, constituyéndose en prueba plena, conforme las

previsiones del artículo 77 parágrafo III de la Ley 2492 y señala que la hija de la

contribuyente, Fanny Salazar atendía su establecimiento comercial a momento de la

intervención, quién hizo todo para obstaculizar el trabajo de los fiscalizadores, en razón

a que además de que no presentó el Talonario de Facturas, no quiso dar sus generales

de Ley ni firmó el Acta de Infracción, no obstante, se le notificó; siendo que la

contribuyente es responsable por los actos de sus dependientes.

Sobre la testigo de actuación, sostiene que el hecho de que sea o no de la

Administración Tributaria, no vicia de nulidad el Acta de Infracción, siendo que en

ninguna parte de la normativa tributaría vigente prohibe esa situación, más al contrario

el artículo 3 de la RND 10-0020-05, habilita a los servidores públicos del SIN para

fungir como testigos de actuación dentro del procedimiento de control tributario, en este

contexto, señala que un funcionario del SIN se encuentra habilitado para ser testigo de

actuación, aspecto que es válido y concluye que el Acta de Infracción no se encuentra

viciada de nulidad.

En relación a la vulneración de su derecho al trabajo, situación que no corresponde,

debido a que la sanción surge por su conducta de contravención su obligación

tributaria de emitir factura, no siendo posible que la recurrente reclame un derecho,

aspecto que no implica el desconocimiento de sus obligaciones adquiridas, como lo es

la de emitir factura a momento oportuno, omisión que ocasiona perjuicio al bien

colectivo, por esta causa lo señalado por la recurrente no se encuentra relacionado con

el artículo 47 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, refiere al respecto lo

señalado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0173/2012 de 14 de mayo de
2012, relacionada con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, en su artículo XXVIII, artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 32.2,
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bajo este contexto, concluye que la supuesta vulneración a su derecho al trabajo, fue

ocasionada por sus propias acciones, por ello el acto impugnado no puede atentar al

derecho al trabajo de la recurrente.

Objeta la prueba presentada por la recurrente, en virtud a las previsiones establecidas

en los artículos 81 de la Ley 2492 y 2 del DS 27874, cita al efecto lo resuelto en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0435/2012 e indica que en el presente

caso las pruebas fueron presentadas posterior a la emisión de la Resolución

Sancionatoria ahora impugnada y para presentar ante la Instancia de Alzada debe

demostrar que la misma es de reciente obtención probando que la omisión de la

presentación no fue por causa propia; asimismo, solicita se resuelva el presente caso

en respeto del principio de congruencia, en cumplimiento de los artículos 198 inciso e)

y 211 del Código Tributario, a fin de que no se emita resoluciones extra o ultra petita, lo

contrario vulneraría el derecho a la defensa y el debido proceso del ente fiscalizador,

derechos consagrados en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del

Estado, tomando en cuenta lo señalado en el Auto Supremo N° 194 de 12 de abril de

2007, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0121/2012 de 2 de mayo de

2012, concluye de esta manera que la sanción establecida en el Acto impugnado, que

fue resultado de un proceso sancionador, radicándose en todos sus argumentos

técnicos y jurídicos precedentemente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 00809/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22

de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Servidores Públicos del SIN el 27 de mayo de 2014, se constituyeron en el domicilio

fiscal de la contribuyente Ana Rosario Salazar Ali con NIT 3460835017, ubicado en la

calle Kollasuyo N° 1719 de ciudad de La Paz, de conformidad a las facultades

establecidas en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, con la finalidad de verificar el

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

ante inobservancia de esta obligación tributaria se levantó el Acta de Infracción N°

00024189, señalando que la contribuyente no emitió factura, nota fiscal o documento
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equivalente por el alquiler de salón de fiestas "El Cisne" cuyo monto asciende a

Bs2.000.- incumpliendo lo establecido en el artículo 4 de la Ley 843, situación que se

encuentra tipificada como contravención tributaria conforme el capitulo II del Título IV

(Ilícitos Tributarios) de la Ley 2492 y los artículos 103, 160 numeral 2, 161, 164

parágrafo II y 170 del Código Tributario y modificaciones de la Ley 317; asimismo, se

otorgó el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca

todas las pruebas que hagan a su derecho; fojas 2 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 17 de junio de 2014, la contribuyente impugnó el Acta de

Infracción, entre otros argumentos indicó que devuelve la Boleta de Pago 1000 N°

Orden N° 4133642, por el monto de Bs20.000.- por la multa por incumplimiento a

deberes formales, elaborado por los funcionarios del SIN, toda vez que toda multa

debe de imponerse mediante Resolución Sancionatoria, acorde a los plazos procesales

tributarios, tomando en cuenta la seguridad jurídica, derecho a la defensa, debido

proceso; fojas 7 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 14 de julio de 2014, emitió el Informe de Actuaciones

CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4196/2014, en el que concluyó que la contribuyente

presentó descargos que no son válidos debido a que se verificó la no emisión de la

factura, nota fiscal o documento equivalente, incumpliendo lo previsto en los artículos 4

de la Ley 843 y 170 de la Ley 2492, correspondiendo la clausura de su establecimiento

comercial por seis (6) días, de conformidad al artículo 164 parágrafo II del Código

Tributario; fojas 28-29 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuesto Nacionales, emitió la

Resolución Sancionatoria N° 00809/2014 (CITE:

SIN/GDLP27DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22 de septiembre de

2014, resolviendo sancionar a la contribuyente Ana Rosario Salazar Ali con NIT

3460835017 con la clausura por seis (6) días continuos a su establecimiento comercial

ubicado en la calle Kollasuyo N° 1719, zona El Tejar de la ciudad de La Paz, al incurrir

por primera vez en la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente por el alquiler de salón de fiestas o alternativamente proceda a la

convertibilidad de la multa cancelando el monto equivalente a diez veces el monto no

facturado, en aplicación de los artículos 4 y 12 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 6, 103,

148, 160, 161, 162 párrafo II, 166, 168 y 170 de la Ley 2492, sancionado conforme el
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artículo 164 del Código Tributario; Acto notificado mediante cédula a la contribuyente el

20 de noviembre de 2014; fojas 34-38 y 40-44 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Rosario Salazar Ali contra la Resolución

Sancionatoria N° 00809/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-

01190-14) de 22 de septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 19 de

diciembre de 2014, actuación notificada de manera personal a la recurrente el 26 de

diciembre de 2014 y mediante cédula a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales el 30 de diciembre de 2014; fojas 1-21 de obrados.

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 de 30 de diciembre de 2014, por

memorial presentado el 14 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso

de Alzada, adjuntando los antecedentes administrativos a fojas 45; fojas 22-28 de

obrados.

Mediante Auto de 15 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

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

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la Administración

Tributaría como a la recurrente en secretaría el 21 de enero de 2015; periodo dentro

del cual la Administración Tributaria mediante memorial de 9 de febrero de 2015

ofreció, propuso, reprodujo y ratifico pruebas a los antecedentes administrativos y la

sujeto pasivo por memorial de 9 de febrero de 2015, presento pruebas; fojas 29-41 de

obrados.

Por memorial de 2 de marzo de 2015, la Administración Tributaria presento alegatos

escritos en los que se ratifica y amplía sus argumentos de su memorial de respuesta al

Recurso de Alzada, además señala sobre el perfeccionamiento del hecho generador;

fojas 42-46 de obrados.

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
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Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, así como las actuaciones realizadas en esta Instancia

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-III 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 Ana Rosario Salazar Ali en su 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.

De los vicios de nulidad invocados

Ana Rosario Salazar Ali en su Recurso de Alzada, manifiesta que se elaboró el Acta de

Infracción con vicios de nulidad al consignar datos falsos, indica como fecha de

intervención el 27 de mayo de 2014; sin embargo, esta fecha no es la real, toda vez

que el 30 de mayo de 2014 a horas 16:30, dejaron el mencionado Acto en un lugar que

no es su domicilio, aspecto que vulnera lo establecido en el artículo 170 de la Ley

2492, siendo que su salón se encontraba cerrado por ser el día de la madre; sostiene

que la testigo de actuación es funcionaría del SIN; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, indica que: La Administración Tributaria tiene las

facultades especificas 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 Articulo 16° de la Constitución Política del Estado.
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El artículo 103 de la norma citada precedentemente 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 establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo,

responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.

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. 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

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.

El artículo 3 de la RND 10-0020-05 en relación al testigo de actuación, señala lo

siguiente: Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales

para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento de Control Tributario.

El artículo 26 parágrafo II de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,

modificado por la RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica que: //. De

constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por
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personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes,

los funcionarios asignados labrarán un "Acta de Verificación y Clausura", que

contendrá como mínimo, la siguiente información:

a. Número de Acta de Verificacióny Clausura.

b. Lugar, fecha y hora de emisión.

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional

de Contribuyentes.

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no

proporcione este dato se hará constar en Acta.

f. Dirección del domicilio fiscal visitado.

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados,

h. Importe numeral y literal del valor no facturado.

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano,

j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s).

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación.

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo

opera en los siguientes supuestos; la mera infracción del procedimiento establecido en

tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer

obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la

falta de conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio

del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente

a la Autoridad Administrativa; esto implica, que sólo la falta de notificación en una de

las formas establecidas por el artículo 83 de la Ley 2492, así como los vicios respecto

a los requisitos que debe contener el acto administrativo impugnado, están

sancionados con la nulidad.

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos.se advierte que servidores

públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus facultades de

control, verificación e investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley

2492, procedieron a intervenir el establecimiento comercial ubicado en la calle

Kollasuyo N° 1719 de la zona El Tejar de la ciudad de La Paz de propiedad de Ana
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Rosario Salazar Ali verificando el incumplimiento de la emisión de factura, lo que

motivó se emita el Acta de Infracción, acto que consigna los siguientes datos:

a. Numero de Acta de Verificación y Clausura:

b. Lugar, fecha v hora de emisión:

c Nombre o razón social del Sujeto Pasivo:

d Número de Identificación Tributaria:

e. Dirección del Domicilio Fiscal visitado:

f. Descripción de los artículos o servicios vendidos:

g. Importe numeral y literal del valor no facturado:

h Sanción a ser aplicada, de acuerdo al articulo 170 del CT:

i. Nombres (s) y número (s) de cédula de identidad de los

Funcionarios actuantes:

j. Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del

Testigo de Actuación:

00024189

La Paz, 27 de mayo de 2014 Hrs. 16:00

Ana Rosario Salazar Ali

34712014

Calle Kollasuyo N° 1719 Z/EI Tejar

Alquiler de Salón de Fiestas "El Cisne"

Bs2.000.-

6 días de Clausura o la convertibilidad

David Fernández Cl, 4916718 LP.

Marisol Mendoza Cl. 4910253 LP

De lo descrito, se observa que el Acta de Infracción N° 00024189, detalla el lugar,

fecha y hora de su emisión, el nombre del sujeto pasivo, NIT, dirección del domicilio

fiscal, descripción de los artículos o servicios vendidos, importe del valor no facturado,

sanción y nombres del funcionario actuante y el testigo de actuación; es decir, que la

citada actuación contiene una relación circunstanciada de los hechos producidos para

determinar prelimínarmente la contravención en la que incurrió la sujeto pasivo; lo que

acredita, el cumplimiento de las formalidades previstas por los artículos 103 y 170 de la

Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, así como el

artículo 26 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, modificado por la RND

10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, en relación a los presupuestos legales

mínimos que debe contener éste tipo de actuación.

En ese entendido, corresponde hacer énfasis en que el Acta de Infracción N° 24189

consiga en el campo de Lugar, fecha y hora de emisión lo siguiente: La Paz 27 de

mayo de 2014 a horas 16:00 pm., aspecto que es señalado a momento de la

elaboración de la mencionada Acta de Infracción, dato que se reitera hasta la

Resolución Sancionatoria ahora impugnada, fecha que se encuentra corroborada

además en la página impresa del SIRAT 2, cursante a fojas 27 de antecedentes

administrativos, donde se evidencia como datos del Acta de Infracción el 27 de mayo

de 2014; por ello, la aseveración de que el dato de la fecha consignada en el Acta,

como falso, no se evidencia así como tampoco se advierte la vulneración al artículo

170 del Código Tributario.
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Bajo este contexto, se advierte que el operativo de control tributario desarrollado en el

presente caso fue efectuado en el domicilio fiscal de la contribuyente Ana Rosario

Salazar Ali, ubicado en la calle Kollasuyo N° 1719 de la zona El Tejar de la ciudad de

La Paz, conforme señala el Acta de Infracción N° 00024189; corresponde señalar

también, que conforme a la copia de los NIT presentados ante la Instancia

Administrativa por la contribuyente, se observa lo siguiente:

• NIT 3460835017, correspondiente a la contribuyente Salazar Ali Ana Rosario,

cuyo domicilio fiscal figura en la calle Kollasuyo N° 1719 de la zona El Tejar

déla ciudad de La Paz, cursante a fojas 11 de antecedentes administrativos,

• NIT 6870779011, correspondiente a la contribuyente Salazar Ali Fanny Maritza,

cuyo domicilio fiscal figura en la calle Kollasuyo N° 1719 de la zona El Tejar

déla ciudad de La Paz, cursante a fojas 9 de antecedentes administrativos.

De lo señalado, que el domicilio fiscal calle Kollasuyo N° 1719 de la zona El Tejar de la

ciudad de La Paz, figura tanto para la contribuyente Salazar Ali Ana Rosario con NIT

3460835017, así como para Salazar Ali Fanny Maritza con NIT 6870779011, por esta

razón en el Acta de Infracción el referido consigna el domicilio fiscal donde se realizó la

intervención de dicho Acto como se evidencia a fojas 2 de los antecedentes

administrativos, en ese contexto no corresponde afirmar que dicha notificación no se le

entrego en el lugar donde está inscrito en los registros del SIN, más aun si

consideramos que fue la "hija" de la contribuyente es quien no quiso dar sus generales

de Ley y se negó a firmar dicho Acto; sin embargo, como resultado de tomar

conocimiento la recurrente presentó mediante memorial de 17 de junio de 2014,

exponiendo sus descargos los que fueron evaluados por el ente fiscal, en este

entendido, corresponde desestimar lo argumentado por la contribuyente en este punto,

al ser inexistente el vicio denunciado.

Con relación a la observación de que uno de los funcionarios el SIN fungió como

testigo de actuación, cabe señalar que como testigo, se tiene a la persona que

responde y da fe del contenido del acto que lleva estampada su firma, asimismo, el

artículo 3 de la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, faculta a los servidores

públicos de la Administración Tributaria para que puedan fungir como testigos de

actuación en los operativos de control, esta afirmación se refuerza aún más
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considerando los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N°

237/2012 de 1 de octubre de 2012; bajo estas circunstancias, no constituye un vicio de

nulidad, la particularidad de ser un funcionario del SIN, consecuentemente no

corresponde retrotraer obrados por los extremos señalados por la recurrente en su

Recurso de Alzada.

De la contravención de la no emisión de factura

Ana Rosario Salazar Ali, manifiesta en su Recurso de Alzada que el día de la entrega

del Acta de Infracción se encontraba su hija en la tienda de abarrotes del local

comercial perteneciente a su hermana, por esta razón no es posible que el ente

fiscalízador, señale erróneamente que la entrega fue en el salón de fiestas; en cuanto

al supuesto comprador o cliente, a quién no se habría emitido la factura, señala que

varias personas se aproximan a preguntar sobre los precios y fechas disponibles, por

ello, dejan un anticipo para que esa fecha no se disponga, no obstante, por diferentes

motivos solicitan su devolución de su reserva, razón por la cual no se entrega la factura

por la reserva sino hasta la cancelación total del alquiler; asimismo, indica que cumple

con sus obligaciones tributarias de manera oportuna y adjunta documentación de

descargo, que con la clausura se afecta a su derecho al trabajo, ocasionándole

perjuicios económicos, siendo que el SIN no percibiría impuestos por los días de

clausura y afectando a sus ingresos, como a sus obligaciones adquiridas; al respecto

corresponde señalar lo siguiente:

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 y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

El artículo 76 de la Ley 2492, 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
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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,

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 artículo 168 de la Ley mencionada, dispone 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 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.
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///. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.

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

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

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

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

anterior.

El artículo 4 de la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, modificada por el artículo

1 de la RND 10-0009-2013 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

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

transacción objeto del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario

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

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

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

Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 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.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
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De inicio, corresponde señalar 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 la 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,

la primera es la de reparar, compensar o resarcir la omisión de emisión de factura al

sujeto que adquiere el bien o servicio y como segunda, es la de castigar el

incumplimiento de parte de los sujetos pasivos, mediante medidas como es el caso

bajo análisis, 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 hayan 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.

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 al 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

mención el Código Tributario y determina al sujeto activo de la obligación tributaria. 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
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la deuda tributaria y distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el

órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el tributo.

Corresponde señalar también que 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 inciso b) de

la Ley 843, establece que 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, 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

contemplado en los artículos 164 y 170 de la Ley 2492, 2 del DS 28247 y 1 de la RND

10-0020-05; todos en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014

de 10 de enero de 2014; en ese entendido, se tiene que 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 inciso b) de la Ley 843, la nota

fiscal debe ser extendida obligatoriamente para cuya verificación se estableció la

modalidad de observación directa, entre otro, procedimiento por el cual los funcionarios

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

prestación de servicios, realizado por un tercero, debiendo verificar si el vendedor

emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, dicha observación se debe llevar

a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las

características, condiciones y circunstancias que concurran.

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

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

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

verificación, fiscalización e investigación, el 27 de mayo de 2014, se constituyeron en el

domicilio fiscal de Ana Rosario Salazar Ali con NIT 3460835017, ubicado en la calle

Kollasuyo N° 1719 de ciudad de La Paz, al momento de la verificación constataron la

falta de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, por el alquiler de

Salón de Fiestas "El Cisne", cuyo valor ascendía a Bs2.000.- ocasionando se labre el

Acta de Infracción N° 00024189, estableciendo preliminarmente la clausura del
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establecimiento por seis (6) días continuos al tratarse de la primera vez conforme los

artículos 164 y 170 de la Ley 2492.

A los antecedentes descritos precedentemente se debe considerar que el parágrafo III

del articulo 77 de la Ley 2492, referente 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, más por

el contrario en su Recurso de Alzada manifiesta que "...En fecha 30 de mayo de 2014

a hrs. 16:30, los funcionarios David Fernández S. con Cl. N° 4916718 L.P. y Marisol

Mendoza con Cl. N" 4910253 L.P., se apersonan nuevamente y recién dejan el acta

de Infracción N" 00024189 con fecha anterior de 27 de mayo de 2014, acta que no fue

labrada en el lugar ni tampoco el mismo día de la supuesta intervención directa.", es

decir, no acreditó lo contrario, toda vez que para hacer valer sus derechos debió probar

los hechos constitutivos de los mismos conforme lo previsto en el artículo 76 del

Código Tributario; por consiguiente la contravención por el incumplimiento al deber

formal de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente no fue desvirtuada

por la recurrente, toda vez que tanto en su impugnación con el Recurso de Alzada

cursante a fojas 8-10 y 15 de obrados, sólo se remite a emitir una serie de argumentos

que no fueron corroborados, ya que no es suficiente manifestar una serie de hechos

sino contrariamente estos deben necesariamente ser probados haciendo uso de todos

los medios de prueba admitidos en derecho; asimismo, mediante Memorial de 9 de

febrero de 2015, nuevamente replica los mismos argumentos de su Recurso de

Alzada; es decir, no hace otra cosa que denunciar vicios de nulidad respecto a la forma

de poner a su conocimiento la citada Acta de Infracción, haciendo énfasis a la

intervención y al atentado al derecho al trabajo, sin dar ninguna explicación valedera y

lo más importante sin demostrar de manera idónea y oportuna estos hechos.

A esto se suma que a fojas 28 de antecedentes administrativos, se encuentra el

Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4196/2014 de 14 de julio de

2014, en el que señala textualmente, lo siguiente: "...Lo señalado por la contribuyente

no demuestra que emita factura y no se ajusta a la verdad, toda vez que en fecha 27

de mayo de 2014 mediante observación directa que se hizo al establecimiento

comercial de la contribuyente se verifico que la Srta. Fanny Salazar (hija de la
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contribuyente) recibió de manos de un cliente que no se identificó la suma de 2.000

bolivianos para evento de Matrimonio pero la hija de la contribuyente no emitió factura

y cuando el cliente le pide factura la Srta. Fanny le indica que no cuenta con facturas

ya que su mamá es decir la contribuyente lo tenía guardado en su habitación y que no

tiene la llave y en otra que venga de daría recién su factura ..."; de lo que se colige que

se evidencia un pago de Bs2.000.- cancelación que de conformidad al artículo 4 inciso

b) de la Ley 843, debe ser obligatoriamente respaldado con la emisión de la Nota

Fiscal, lo que ocurrió en el presente caso el 27 de enero de 2014.

En relación a que se le habría afectado el derecho al trabajo; corresponde señalar que

la previsión contenida en el articulo 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 Ana Rosario

Salazar Ali 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, en este caso al no emitir la factura por alquiler

de un Solón de Fiesta "El Cisne" por un valor de Bs13.- automáticamente accionó su

conducta en la contravención dispuesta por el artículo 164 del Código Tributario.

Finalmente es importante señalar que de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley

2492, correspondía al recurrente demostrar los hechos constitutivos de sus

afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los medios admitidos en

derecho; sin embargo, si bien presentó descargos a la Administración Tributaria

documentos que no desvirtúan el cargo girado en su contra, lo que permite concluir

que evidentemente la contribuyente incumplió con la entrega de la factura; bajo esas

circunstancias, al estar plenamente constatado que el Servicio de Impuestos

Nacionales, adecuó el sumario contravencional al procedimiento establecido en los

artículos 164, 168 y 170 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria N° 00809/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22 de septiembre de

2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuesto Nacionales.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomíta mbaerepi Vae (Guaraní}
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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 V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 00809/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00809/2014 N° 18-01190-14) de 22 de septiembre de

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

contra Ana Rosario Salazar Ali; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la

sanción de clausura de seis (6) días continuos del establecimiento comercial

intervenido mediante Acta de Infracción N° 00024189 de 27 de mayo de 2014, cursante

a fojas 2 de antecedentes administrativos de conformidad al artículo 164, parágrafo II

de la Ley 2492.

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

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.

-JmtiDorado

RCVD/jcgr/rms/avv/bcz
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