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Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Victoria Oporto Castelo de Mamani

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente
representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0211/2014

La Paz, 30 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Victoria Oporto Castelo de Mamani, la
contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico,
antecedentes administrativos ytodo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Victoria Oporto Castelo de Mamani mediante nota presentada el 29 de diciembre de
2014, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la
Resolución Sancionatoria N' 18-01749-14
(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

El 23 de abril de 2014, aproximadamente a horas 16:25, dos personeros del SIN (un
Funcionario Actuante y un Testigo de Actuación), solicitaron en su establecimiento
comercial el talonario de facturas, aseverando que habría realizado la venta de
charquekan yun jugo sin la emisión de factura, interviniendo una factura yobligándola
a elaborar una factura sin nombre y sin NIT.

Presentó descargos que en su criterio fueron rechazados sin ningún análisis,
considerándolos la Administración Tributaria como "argumentos de descargo",
estableciendoanheladamenteque se trató sólo de argumentos.
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El Acta de Infracción fue elaborada para cumplir un POA oasignación de Actas de
Clausura atentando contra la seguridad jurídica yel derecho al trabajo; toda vez que- 1
No existió contravención si se considera la factura N° 51099, emitida a nombre de
Víctor Alvis con NIT 133486018, por un importe de Bs75.- yentregada asu cliente, con
la salvedad de que en el detalle de la factura se consignó la venta como "consumo" 2
Funconarios de. SIN a momento de la intervención por observación directa no
consignaron el nombre del supuesto cliente al que no habría emitido la factura, sin
embargo, mencionan que la intervención fue inmediata. La emisión de factura sin
nombre y sin NIT demuestra que no existió observación directa por parte del
Funcionario Actuante yde su Testigo de Actuación 3. Con relación al hecho de que
habría afirmado la realización de una venta no facturada, refiere este hecho ocurrió a
presión del Funcionario Actuante ysu Testigo de Actuación 4. Funcionarios del SIN al
momento de intervenir su talonario de facturas no tenían conocimiento del valor de la
supuesta venta, menos el nombre del cliente, toda vez que en primera instancia
solicitaron se les haga entrega de la carta del restaurant yde la verificación de sus
precios establecieron un monto supuestamente no facturado y5. Se anuló una factura
a momento de la emisión por la presión ejercida y por no estar de acuerdo con el
monto de la supuesta compra.

El artículo 69 del Código Tributario establece la presunción afavor del sujeto pasivo en
aplicación del principio de buena fe ytransparencia, por tanto el labrado de un Acta de
Infracción sin verificar los antecedentes, la veracidad de los hechos o la verdad
material conlleva a la nulidad del acto mencionado.

Conforme a los artículos 16 y17 de la Ley 2492, los funcionarios del SIN jamás
demostraron la venta existente, solamente trataron de cumplir con la cantidad de
clausuras del día en virtud de ello en la factura posterior a la intervenida no consta el
nombre ni el NIT del cliente al que supuestamente no habría facturado.

Tampoco se cumplió con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 2492, toda vez que
el Acta de Infracción no identifica al comprador, no aporta datos para su identificación
no tiene el NIT del comprador, restándole credibilidad si se considera que en un
procedimiento de observación directa los Funcionarios Actuantes deben pedir el
nombre del comprador más e. número de NIT oC. para obligar la emisión de factura y
cumplir con lo establecido en la Ley; sin establecer de manera cierta si la
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contravención fue cometida como menciona el SIN, contrariamente en aplicación del

principio de verdad material demostró que si fue emitida a Victor Alvis con NIT

133486018, correspondiendo la anulación del proceso sancionador.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 18-01749-14 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31

de julio de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia según consta en la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0608-14 de 31 de diciembre de 2014, por memorial presentado el 21

de enero de 2015, cursante a fojas 15-17 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

Emitió el Acta de Infracción N° 020659, ante el incumplimiento de la contribuyente con

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente por contravenir lo

dispuesto en los artículos 164 del Código Tributario y el artículo 4 de la Ley 843.

Refiere el artículo 6 de la RND 10.0016.07, señala que en todos los casos el

responsable debe obligatoriamente emitir factura y que por disposición del numeral 4

del artículo 70 del Código Tributario es obligación del sujeto pasivo respaldar sus

operaciones mediante facturas; asimismo, señala que por disposición del numeral 6.1

del Anexo A) de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, la emisión oportuna

de facturas es un deber formal del contribuyente del Régimen General y su

incumplimiento configura la contravención tributaria de no emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente prevista en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley

2492.

Lo ocurrido el 23 de abril de 2014, a momento de realizar la intervención al promediar

las 16:00, sus funcionarios evidenciaron que un cliente acompañado de su esposa y su

bebé salieron del restaurant "El Fogón", afirmando haber consumido charkekan y un

jugo del valle por el monto de Bs40.- y Bs15.- haciendo un total de Bs55.- señala que

el mencionado cliente aseveró que olvidó pedir su factura negándose a acompañar a

los funcionarios para su entrega en mérito a que no la necesitaba. En ese contexto,
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verificaron el talonario de facturas de la contribuyente sin encontrar la factura por la

venta de charkekan y jugo, procediendo a intervenir la factura N° 51100 y a solicitar la

emisión de la factura N° 51102, conforme indica el parágrafo I del Capítulo II de la RND

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005.

Aclara que al pie del Acta de Infracción firma el Funcionario Actuante, el Testigo de

Actuación y además Viviana Santos Mendoza con Cl 7327729 Or. como sujeto pasivo,

responsable o dependiente, demostrando que no se emitió un Acta de Intervención

forzada, como tampoco se solicitó forzadamente la emisión de la factura N° 51100,

motivo por el que la dependiente no se rehusó a firmar el Acta de Infracción N° 20659.

Verificada la contravención procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 020659, a

través del que informó al sujeto pasivo de la clausura del establecimiento por 24

(veinticuatro) días continuos al haber incurrido la contribuyente prevista en el numeral 2

del artículos 160, 164 y 168 de la Ley 2492, comunicando que tiene un plazo de 20

(veinte) días calendario para presentar los descargos pertinentes. El hecho de la

tercera reincidencia del contribuyente corrobora que el contribuyente no cumple con el

artículo 4 de la Ley 843.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01749-14(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria el 4 de abril de 2014, labró el Acta de Infracción N°

00020659, contra Victoria Oporto Castelo de Mamani por haber incumplido con la

emisión de la factura por la venta de un charquekan y un jugo por el -importe de Bs55.-

procediendo a intervenir la factura N° 51100 y a solicitar la emisión de la factura N°

51102, hecho tipificado como contravención tributaria conforme el Capítulo II del Título

IV de la Ley 2492, parágrafo II del artículo 164 y artículo 103 del Código Tributario;

asimismo, la mencionada actuación otorgó el plazo de 20 (veinte) días según el artículo

168 de la norma legal citada precedentemente, para formular descargos u ofrecer

pruebas que hagan a su derecho; fojas 1 de antecedentes administrativos.
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Mediante nota ingresada a la Administración Tributaria el 13 de mayo de 2014, Victoria
Oporto Castelo de Mamani solicita la anulación del Acta de Infracción N° 00020659,
argumentando entre otros que el 23 de abril de 2014, funcionarios del SIN solicitaron

en su establecimiento comercial su talonario de facturas verificando la correcta emisión

de facturas, señala que una pareja aproximadamente 40 minutos antes de la
realización de la intervención visito su restaurant consumiendo un charquekan entero
(Bs60.-) y un jugo del valle (Bs15.-) servicio por el que emitió la factura N° 051099 a

nombre de Víctor Alvis con NIT 133486018 por un importe de Bs75.- aclara que emitió
la factura con el detalle consumo toda vez que conforme a la normativa vigente
tratándose de un restaurant yel monto de Bs75.- este hecho está permitido, fojas 6 de
antecedentes administrativos.

El Informe CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de 2014, emitido por la

Administración Tributaria con relación a la nota ingresada por la contribuyente Victoria

Oporto Castelo de Mamani dentro del periodo probatorio aperturado al efecto cuya

referencia señala "Solicita anulación de Acta de Infracción N°00020659", señala que

los argumentos presentados como descargos y los documentos presentados por la

contribuyente no desvirtúan el cargo girado mediante Acta de Infracción N°00020659,

fojas 18-21 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 31 de julio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-01749-14 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014), resolviendo sancionar

a la contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani con NIT 3072501016, con la

clausura de 24 (veinticuatro) días continuos de su establecimiento comercial en

previsión a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 164 del Código Tributario y

artículo 10 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. Acto notificado

personalmente al contribuyente el 15 de diciembre de 2014, fojas 22-25 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Victoria Oporto Castelo de Mamani contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-01749-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014, fue admitido

mediante Auto de 5 de enero de 2015, notificado personalmente el 6 de enero de 2015

a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y mediante cédula el
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12 de enero de 2015 a la recurrente Victoria Oporto Castelo de Mamani, fojas 1-13 de

obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales representada

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 21 de

enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los

antecedentes administrativos del caso (25 fojas); fojas 14-17 de obrados.

Mediante Auto de 23 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d),

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente y a la

Administración Tributaria en secretaría el 28 de enero de 2015, fojas 18-20 de obrados.

Mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-113/2015, ingresada el 23 de febrero de 2015

el Responsable Departamental de Recursos de Alzada - Oruro en cumplimiento al

artículo 218, inciso e) del Código Tributario remitió ante esta Instancia Recursiva el

expediente ARIT-ORU-0211/2014, en fojas 20 y antecedentes administrativos en fojas

25, que fue radicado mediante Auto de 24 de febrero de 2015, fojas 21-24 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

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, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Victoria Oporto Castelo de Mamani 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.
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Con carácter previo corresponde señalar que la recurrente en el petitorio de su

Recurso de Alzada solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18-01749-

14 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014; sin embargo,

de su contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la

nulidad del procedimiento, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria analizará la existencia o no de vicios de nulidad y sólo de ser inexistentes

ingresará al fondo del caso.

Vicios de nulidad

Falta de valoración de la prueba

Victoria Oporto Castelo de Mamani en los fundamentos de su Recurso de Alzada

señala que el 23 de abril de 2014, aproximadamente a horas 16:25, dos personeros del

SIN (un Funcionario Actuante y un Testigo de Actuación), solicitaron en su

establecimiento comercial su talonario de facturas aseverando que habría realizado la

venta de charquekan y un jugo sin la emisión de factura, interviniendo una factura y

obligando a elaborar una otra sin nombre y sin NIT; en ese entendido, refiere que

presentó descargos que fueron rechazados sin ningún análisis; al respecto,

corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: /. Toda persona

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de

sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y

sin dilaciones.

El numeral II del artículo 119 de la Constitución Política del Estado, establece que: //.

Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 68, numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto

pasivo: 7. A formulary aportar, en la forma y plazos previstos en el Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución; 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo

establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado.
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El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

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

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que: Podrán invocarse todos los medios

de prueba admitidos en Derecho. I. 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, a partir del tercero se tendrán porno ofrecidos. II.

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

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que alefecto se dicte. III.

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que
se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y
presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de
Procedimiento Penaly demás disposiciones legales.

El artículo 81 del Código Tributario, establece respecto a la apreciación, pertinencia y
oportunidad de prueba que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la
sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de
pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfíuas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido
requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no
hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y
compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera deplazo.

En los casos señalados en los numerales 2y 3 cuando elsujeto pasivo de la obligación
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con
juramento de reciente obtención.

En el presente caso, se advierte que dentro del operativo de control tributario del

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento
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equivalente desarrollado el 23 de abril de 2014, en el domicilio fiscal de la

contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani, la Administración Tributaria

conforme disponen los artículos 103 y 170 del Código Tributario emitió y notificó el Acta
de Infracción N° 00020659, por la que el ente fiscal otorgó a la contribuyente el plazo
de 20 (veinte) días para que formule descargos por escrito u ofrezca todas las pruebas
que hagan a su derecho conforme dispone el parágrafo II del artículo 168 de la Ley
2492, considerando la facultad de la administrada de invocar todos los medios de

prueba admitidos en derecho según el artículo 77 de la citada Ley.

En ese contexto se tiene que mediante Nota recepcionada en la Administración

Tributaria el 13 de mayo de 2014, la contribuyente solicitó la anulación del Acta de

Infracción N° 00020659, conforme se tiene a fojas 6-7 de antecedentes administrativos,

solicitud que fue considerada en el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4

de julio de 2014, base para la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-01749-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014, cursante a fojas

22-25 de antecedentes administrativos, en el que describe los descargos contenidos en

la nota mencionada señalando los siguientes aspectos: 1. A momento de la

intervención se encontraban dentro del Restaurant "El Fogón" tres personas; sin

embargo, la intervención no se realizó por el consumo de estas tres personas 2. El

consumo de dos charques, un pique y un jugo del valle no fue objeto de observación.

3. Verificó la falta de emisión de factura por la venta de un chaquekan y un jugo del

valle consumido por una familia, quienes afirmaron la realización del consumo sin la

emisión de la correspondiente factura hecho que conllevó a la revisión del talonario de

facturas de la contribuyente; en ese entendido, valorados los descargos presentados

por la contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani la Administración Tributaria

consideró que no desvirtúan el cargo girado mediante el Acta de Infracción N°

00020659 de 23 de abril de 2014.

Lo anterior evidencia que contrariamente a lo manifestado por Victoria Oporto Castelo

de Mamani el ente fiscal valoró la prueba que aportó consistente en la Nota de 13 de

mayo de 2014, a la cual adjuntó la siguiente documentación: Copia del Acta de

Infracción N° 00020659, fotocopias de la: Cédula de Identidad perteneciente a Victoria

Oporto Castelo de Mamani, Facturas Nos. 051090, 051097, 051099, 051100, 051102,

003816 y Detalle General de Servicios (Ferrer Bolivia SRL) y lo hizo considerando los

derechos del sujeto pasivo establecidos en los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la
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Ley 2492 y lo dispuesto en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del

Estado; en consecuencia, se tiene que los descargos presentados por la contribuyente

Victoria Oporto Castelo de Mamani fueron analizados por la Administración Tributaria,

valoración que no necesariamente para ser considerada como tal debe ser conveniente

y favorable para el administrado, lo único que se requiere legalmente es que sea

analizada y compulsada, una vez efectuada esta labor debe ser insertada como parte

del acto administrativo, pese a que esta formalidad se cumplió, el ente fiscal emitió el

Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de 2014, donde se efectúa

una explicación estableciendo que los argumentos o descargos no desvirtúan el cargo

mediante el Acta de Infracción N° 00020659; en consecuencia al ser inexistente el vicio

denunciado, corresponde rechazar la posibilidad de anular obrados por esta causa.

Contravención Tributaria

La recurrente señala en los fundamentos de su Recurso de Alzada que el Acta de

Infracción fue elaborada para cumplir un POA o asignación de Actas de Clausura

atentando el derecho al trabajo y la seguridad jurídica toda vez que: 1. No existió

contravención si se considera que emitió la factura N° 51099, a nombre de Víctor Alvis

con NIT 133486018, por la venta de un charquekan y un jugo por el importe de Bs75.-

2. En la supuesta observación directa no se consignó el nombre del cliente al que no

habría emitido la factura, es decir, que la misma no consigna el nombre ni el NIT para

dar cumplimiento a la supuesta obligación. 3. La afirmación de la realización de una

venta no facturada ocurrió a presión del Funcionario Actuante y su Testigo de

Actuación 4. Al momento de intervenir su talonario de facturas los funcionarios del SIN

no tenían conocimiento del valor de la supuesta venta, menos el nombre del cliente,

toda vez que en primera instancia solicitaron se les haga entrega de la carta del

restaurant y de la verificación de sus precios establecieron un monto supuestamente

no facturado 5. Se anuló una factura a momento de la emisión por la presión ejercida y

por no estar de acuerdo con el monto de la supuesta compra. 6. Funcionarios del SIN

no demostraron la existencia de la venta conforme los artículos 16 y 17 de la Ley2492

y tampoco cumplieron con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 2492, restándole

credibilidad si se considera el procedimiento establecido para realización de operativos

de control bajo la modalidad de observación directa; al respecto, corresponde señalar

lo siguiente:
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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 del Código Tributario, establece que: Se considerará ocurrido el hecho

generador y existente sus resultados:

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

realizado las circunstancias materiales previstas Ley.

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

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

Los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, establecen como derecho del

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

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo

establecido en el Artículo 16" de la Constitución Política del Estado.

El artículo 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

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

actos y omisiones inexcusablemente a este último.
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El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en: 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. 6. Las

establecidas en leyes especiales.

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda

con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas

tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3)

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

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

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

mercancías a favor del Estado 6. Suspensión temporal de actividades.

El artículo 164 de la Ley 2492, 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 ojurídica, 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 losbienes depositados en su interior,
o para la continuidad de losprocesos de producción que nopudieran interrumpirse por
razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.

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
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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 elque 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 alpresunto 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.

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

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.

Los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley 843, establecen que: El hecho imponible se

perfeccionará:

Página 13 de 21

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

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



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.

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

verificarte 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:
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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.

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

Justicia tributaria paravivir bien
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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

Normativa de Directorio. La administración y donación de estos bienes estará sujeta a

reglamentación específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

El artículo 1, parágrafo I de la RND N° 10.009.13 de 5 de abril de 2013, dispone que:

Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto:

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

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la
correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitaran al sujeto pasivo,

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

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se
hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última
extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". Posteriormente, a fin de regularizar la

transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura

correspondiente (...) salvando el derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo
que contraviene porprimera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento

equivalente".

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, 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
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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 dirigida a la comprobación del cumplimiento de la emisión de

la factura nota fiscal o documento equivalente.

Es pertinente señalar 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 mediante la realización

de operativos de control tributario bajo la modalidad de observación directa o de

compras de control conforme establece el artículo 3, inciso a) del DS 28247 de 14 de

julio de 2005 y el artículo 4 de la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, modificado

por la RND N° 10.009.13 de 5 de abril de 2013. En la modalidad de observación directa

el Funcionario Actuante observa el proceso de compra de bienes y/o contratación de

servicios realizado por un tercero (en el lugar y al momento de la realización de la

transacción) por la que el contribuyente obligado a la emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente omite su emisión verificando seguidamente el talonario de

facturas del vendedor para proceder 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 17 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.

De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Funcionaría Actuante

de la Administración Tributaria, Ángela M. Conroy Ordoñez con Cl 5724802 Or. en uso

de sus atribuciones otorgadas por los artículos 21, 66, 100 y 170 de la Ley 2492, el 23

de abril de 2014, a horas 16:25 p.m. se constituyó en el establecimiento comercial de

propiedad de la contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani ubicado en la calle

21 de enero esq. Brasil N° 5021 de la Zona Este de la ciudad de Oruro, para realizar el

control tributario referido a la correcta emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente, actuación que culminó con el labrado y entrega del Acta de Infracción N°
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00020659, que impuso preliminarmente la sanción de clausura de 24 (veinticuatro) días

continuos del establecimiento comercial intervenido.

Corresponde señalar que el artículo 3, inciso a) del DS 28247 de 14 de julio de 2005,

respecto a la forma de aplicación de la modalidad de observación directa en los

procedimientos de control tributario de la correcta emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente refiere la observación del proceso de compra de bienes y/o

contratación de servicios realizado por un tercero y la verificación de la emisión de la

factura, nota fiscal o documento equivalente por parte de funcionarios del SIN, en el

interior del establecimiento o fuera del mismo. En ese contexto, del contenido del

Informe CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de 2014, emitido por la

Administración Tributaria se advierte que al promediar las 16:25, de la consulta

efectuada en la salida del Restaurant "El Fogón" a un cliente acompañado de su

señora esposa y su bebe, la Funcionaría Actuante del SIN evidenció el consumo de un

charquekan y un jugo del valle por un importe de Bs55.- sin la emisión de la factura

correspondiente por el servicio prestado, hecho que corroboró de la verificación del

talonario de facturas dentro del establecimiento comercial intervenido.

En ese entendido, la Funcionaría Actuante solicitó a la Responsable o Dependiente del

establecimiento comercial (Vivían Santos con Cl 73277290 Or.) el talonario de facturas

para su revisión, momento en el que confirmó la falta de emisión de factura por la

transacción informada, configurándose la contravención prevista en el numeral 2) del
artículo 160 del Código Tributario, procediendo a la intervención de la factura N° 51100

y a la consiguiente emisión de la N° 51102, para formalizar el incumplimiento según se

encuentra establecido en el Acta de Infracción N° 00020659 de 23 de abril de 2014, el

Informe CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de 2014 y la Resolución

Sancionatoria N° 18-01749-14 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31
de julio de 2014, impugnada.

Lo anterior advierte que la Funcionaría Actuante en la realización del procedimiento de

control tributario desarrollado el 23 de abril de 2014, verificó en el establecimiento

objeto de intervención constituido éste en el lugar en el que el sujeto pasivo desarrolla
su actividad comercial, es decir, in situ y en el momento la configuración de la

contravención la falta de emisión de la factura por la venta de un charquekan y un jugo
del valle por el importe de Bs55.- conforme prevé el artículo 3, inciso a) del DS 28247,
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por la dependiente de la contribuyente, considerando que el operativo de control
tributario del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o
documento equivalente se caracteriza porque se verifica en el establecimiento
comercial objeto del control a través de acciones directas e inmediatas en las que el
sujeto activo inmediatamente de producida la venta o prestación del servicio establece
el cumplimiento o incumplimiento, en este caso a través de la observación directa,
modalidad que está supeditada a la observación también fuera de establecimiento
comercial de acuerdo a sus condiciones ycaracterísticas, en este caso, la constatación
a través de los comensales quienes confirmaron el consumo por un total de Bs55.- y
que por dicho servicio no recibieron la correspondiente factura.

Cabe señalar que la transacción observada por la Administración Tributaria refiere la
venta de un charquekan y un jugo del valle por el importe de Bs55.- y no así por el
importe de Bs75.- no siendo válido el argumento de la recurrente con relación a la

inexistencia de la configuración de la contravención de falta de emisión de factura que
la Administración Tributaria le atribuye por la señalada venta, en mérito a que habría
cumplido con su obligación emitiendo la factura N° 51099 a nombre de Víctor Alvis con

NIT 133486018, más aún si se considera que el importe consignado en la factura N°

51099, registra el monto de Bs75.- yen cuyo detalle describe simplemente consumo y
no así de Bs55.- por la venta de un charquekan y un jugo del valle.

Es conveniente señalar que el procedimiento establecido para la realización de

operativos de control tributario bajo la modalidad de observación directa o compras de

control, no establece que en la verificación de la correcta emisión de factura, nota fiscal

o documento equivalente deba consignar en la factura que se emite para formalizar su

incumplimiento el nombre y NIT del cliente a quién se omite esta formalidad, hecho que

sin embargo de acuerdo al Informe CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1035/2014 de 4 de julio de

2014, los funcionarios presentes en el operativo, pidieron a las personas que

consumieron el "charquekan y el jugo del valle" que nuevamente ingresen al local para

que se exija la factura y ante su negativa, es que actuaron los servidores públicos

requiriendo la nota fiscal por la venta producida evidenciando su inexistencia, lo que

originó la intervención de la factura N° 51100 y la emisión de la factura N° 51102.

A lo anterior se suma que el inciso a), parágrafo II de la RND 10.0016.07, dispone que

cuando el comprador no proporcione su número de NIT o cédula de identidad el sujeto
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pasivo o tercero responsable emitirá la factura tachando el campo respectivo cuando
se trate de facturación manual, por esta razón, el hecho de que la factura solicitada en
su emisión no contenga el NIT o nombre del cliente al que no se emitió la factura de
ninguna manera implica que la contravención no haya sido observada y que no se

haya configurado conforme pretende la recurrente.

Respecto a la vulneración del derecho al trabajo invocada por la contribuyente se hace

necesario señalar que la previsión contenida en el artículo 46, numeral 2, parágrafo II

de la Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho al trabajo, este

reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones adquiridas generando

un perjuicio colectivo, máxime si se considera que la contribuyente Victoria Oporto

Castelo de Mamani en su calidad de sujeto pasivo tiene la obligación de observar y

cumplir con las normas tributarias, para su caso las referidas al cumplimiento de la

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, ante cuyo

incumplimiento corresponde establecer una sanción de clausura; en consecuencia, no

existe vulneración de derechos mucho menos el de trabajo.

El análisis efectuado permite establecer de manera incuestionable que el ente fiscal en

el presente caso, verificó la flagrancia (in situ) de la falta de emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente por la venta de un charquekan y un jugo del valle por el

importe de Bs55.- hecho que evidencia la adecuación de la conducta de la

contribuyente Victoria Oporto Castelo de Mamani a la contravención prevista en el

numeral 2, artículo 160 de la Ley 2492 y aplicable la sanción de clausura de 24

(veinticuatro) días continuos de su establecimiento comercial según las previsiones

contenidas en el artículo 164 del Código Tributario; consecuentemente, corresponde

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01749-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro 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;
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

nacional do i

La Paz

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01749-14
(CITE.SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001505/2014) de 31 de julio de 2014, emitida por la
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Victoria Oporto
Castelo de Mamani; consecuentemente, se mantiene firme ysubsistente la sanción de
clausura de 24 (veinticuatro) días continuos del establecimiento comercial intervenido y
descrito en el Acta de Infracción N° 00020659 de 23 de abril de 2014.

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

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

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/rars
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