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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0259/2015

Recurrente: Colchones lllimani Natural Confort SRL., legalmente

representado por Cristian Joacir Belmonte Saavedra

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Carlos

Romualdo Calle Rivera

Expediente: ARIT-LPZ-0934/2014

Fecha: La Paz, 30 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Cristian Joacir Belmonte Saavedra en

representación de Colchones lllimani Natural Confort SRL., la contestación de la

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, recurrida, el Informe

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Colchones lllimani Natural Confort SRL., legalmente representada por Cristian Joacir

Belmonte Saavedra conforme Testimonio de Poder N° 188/2012 de 19 de julio de

2012, mediante notas presentadas el 15 y 24 de diciembre de 2014, ante esta Instancia

Recursiva, cursante a fojas 9-11 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra

la Resolución Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de octubre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales el 11 de julio de 2014, se

apersonaron a su establecimiento comercial, señalando que supuestamente habrían

constatado que su persona hubiese dejado de emitir factura, elaborando de forma

ilegal el Acta de Infracción N° 123514; sin embargo, no demuestra que producto se

hubiese adquirido, refiriendo el encargado del local que se habría realizado un pago
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parcial, al respecto, cita el artículo 4 de la Ley 843, en el entendido que el hecho

imponible nace con la transferencia de un bien a título oneroso a momento de la
entrega o el acto que suponga la transmisión, no obstante, no se estableció que

producto fue entregado o transferido que implique el perfeccionamiento del hecho

imponible, por el contrario se limitó a realizar el llenado de un formulario que fue

adjuntado al Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria vulneró sus derechos, toda vez que el artículo 4 de la Ley

2341, establece que se presumen legítimos los actos de la administración por

encontrarse sometidos a la Ley, hasta que se demuestre lo contrario; empero, el ente

fiscal actuó de manera ilegal sin tomar en cuenta los presupuestos legales con los que

el ordenamiento administrativo debe regirse. Por otra parte, el Acta de Infracción tiene

vicios, toda vez que a través del memorial de 4 de agosto de 2014, se puso de

manifiesto al SIN, que no puede existir un testigo de actuación con 8 dígitos de número

de cédula de identidad; es decir, que el representante del fisco no tuvo ni siquiera el

cuidado de constatar la identidad del testigo de actuación como refiere la RND 10-

0020-05.

La jerarquía normativa es desconocida por la Administración Tributaria, toda vez que

de acuerdo al artículo 410 de la CPE, refiere que primero se encuentra la misma

Constitución, posteriormente los tratados internacionales y seguidamente la Ley, no así

las Resoluciones Normativas de Directorio que según los funcionarios de dicha entidad

desconocen, siendo que el ente fiscal puede reglamentar actuaciones de acuerdo a los

preceptos establecidos en la Ley 2492; en ese entendido, el artículo 96 del Código

Tributario establece que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes

de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable de los elementos de prueba

en poder de la Administración Tributaría o de los resultados de las actuaciones de

control, verificación, fiscalización e investigación, quedando en evidencia que la misma

debió notificarse con una Resolución Determinativa no Sancionatoria como refiere la

Ley.

Fue notificado el 25 de noviembre de 2014, con el acto administrativo impugnado, que

lo sanciona con el cierre de su negocio por el lapso de 6 días causándole un gran

agravio que afecta a su economía, en razón de una ilegal actuación de la
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Administración Tributaria, aun así pretende tornarlo eficaz a los preceptos
administrativos violentando la misma norma que como demostró debió determinar el
tributo omitido no sancionar al sujeto pasivo.

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

Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de
octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, se apersonó

mediante memorial presentado el 23 de enero de 2015, cursante a fojas 23-28

de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades de control y

verificación consagradas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492, dentro del

Operativo Coercitivo, con la finalidad de controlar la emisión de las notas fiscales por

parte de los contribuyentes, se apersonaron al establecimiento comercial del

contribuyente COLCHONES ILLIMANI NATURAL CONFORT SRL. con Número de

Identificación Tributaria 198600027, ubicado en la calle Cochabamba N° 19 de la zona

central de la dudad de Potosí, donde se verificó que el responsable de la tienda no

emitió la factura correspondiente por la venta de un colchón por el monto de Bs. 1.300.-

suma de dinero que fue cancelada por el comprador, recibiendo el colchón al finalizar

de la transacción, encontrándose el mismo en un taxi en predios del local comercial,

por este motivo se volvió al local comercial con el comprador para que se le emita la

factura correspondiente previa intervención de la factura N° 000139, de manera

posterior se procedió a labrar el Acta de Infracción N° 00123514, sancionando al

contribuyente con la sanción de 6 días de clausura o la multa de 10 veces lo no

facturado, tomando en cuenta que se trata la primera vez que se cometió la

contravención de no emisión de factura.

De la lectura del memorial del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente se

evidencia que los argumentos expuestos fue elaborado en desconocimiento de las
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normas tributarias, toda vez que dichos argumentos no desvirtúa la contravención, en
ese contexto, la Administración Tributaria aplicó correctamente el parágrafo II del
artículo 164 del Código Tributario, por lo cual el labrado del Acta de Infracción, así
como la emisión de la Resolución Sancionatoria es correcta, más cuando los mismos

cumplen con los requisitos legales establecidos por norma vigente.

En el Acta de Infracción N° 00123514, se consigna de manera correcta el nombre del

testigo de actuación, debidamente identificado con el nombre de Ornar R. Zelada
Delgado con C.l. 5077711 Pt, en cumplimiento del artículo 170 del Código Tributario,
en ese sentido la Administración Tributaria actuó de la norma legal que rige la clausura

como sanción por la no emisión de factura.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-3390-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Funcionarios del SIN, el 11 de julio de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal de

Colchones lllimani Natural Confort S.R.L. con NIT 198600027, ubicado en la calle

Cochabamba N° 19, zona central de la ciudad de Potosí, esto con la finalidad de

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura establecida en

los artículos 4 y 16 de la Ley 843, bajo la modalidad de observación directa, donde

constataron que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta

de un colchón por un importe de Bs 1.300.- por lo que se procedió a la intervención de

la factura N° 139, siguiente a la última intervenida por el sujeto pasivo; asimismo,

solicitó la emisión de la factura N° 140, siguiente a la intervenida con el objetivo de

asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria por la transacción, lo que motivó a

labrar el Acta de Infracción N° 00123514, hecho que se encuentra tipificado como

contravención tributaria de acuerdo a lo establecido en los artículos 160-11, 161-11, 164 y

170 de Ley 2492, otorgándole un plazo de 20 días para que formule por escrito sus

descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el

correspondiente pago, acto notificado personalmente en la misma fecha que se labró el

acta de infracción; fojas 3-4 de antecedentes administrativos.
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Cristian Joacir Belmonte Saavedra, representante legal de Colchones lllimani Natural

Confort SRL., mediante memorial de 4 de agosto de 2014, solicitó se anule o revoque

totalmente el Acta de Infracción; fojas 8-12 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, mediante Informe CITE: SIN/GDPTS/DF/INF/1653/2014

de 5 de agosto de 2014, señala que las circunstancias en las que se llevó a cabo el

Control de emisión de facturas, al evidenciarse que no se emitió la factura

correspondiente por la venta de un colchón, por esta razón, procedieron a labrar el

Acta de Infracción N° 00123514, otorgándoles un plazo de 20 días de plazo para la

presentación de los descargos correspondientes.

Una vez verificada la jurisdicción del Sujeto Pasivo, al comprobarse que esta se

encuentra inscrito en la ciudad de El Alto, en cumplimiento al caso 3 del numeral 3 del

artículo17 de la RND 10-0037-07, mediante Nota CITE:

SIN/GDPTS/DF/NOT/1482/2014 de 22 de agosto de 2014, se remiten antecedentes a

la Gerencia Distrital El Alto, para la prosecución del procedimiento sancionatorio, fojas

1 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de octubre de 2014, resuelve sancionar al

contribuyente Colchones lllimani Natural Confort SRL., con la clausura de 6 días

continuos, por haber incurrido por primera vez en la contravención de no emisión de

factura, incumpliendo el numeral 2 del artículo 160 de la Ley N° 2492, el inciso a) del

artículo 4 de la Ley N° 843, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 28247 y el parágrafo I

del artículo 6 de la RND 10-0016-07, sancionado de acuerdo a lo previsto en el

parágrafo II del artículo 164 del Código Tributario y el subnumeral 6.1 numeral 6 del

anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07; acto administrativo notificado por cédula

el 27 de noviembre de 2014, a Cristian Belmonte Saavedra en su calidad de

Representante Legal de la empresa recurrente; fojas 17-23 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Cristian Joacir Belmonte Saavedra, en

representación legal de Colchones lllimani Natural Confort SRL., contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de
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octubre de 2014, fue observado mediante Auto de 17 de diciembre de 2014, al

incumplirse los incisos a) y b) del artículo 198 de la Ley N° 2492, Auto notificado a

ambas partes por secretaría el 17 de diciembre de 2014, una vez subsanadas las

observaciones por memorial presentado el 24 de diciembre de 2014, se admite el

Recurso de Alzada mediante Auto de 31 de diciembre de 2014, notificado de manera

personal el 6 de enero de 2015 al representante legal de la empresa recurrente y el 8

de enero de 2015 al Gerente Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales;

fojas 1-22 de obrados.

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representado por Carlos Romualdo Calle Rivera, en mérito a la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, por memorial

presentado el 23 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;

adjuntando los antecedentes administrativos en fojas 25; fojas 23-28 de obrados.

Por Auto de 26 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al Gerente Distrital de El Alto

del Servicio de Impuestos Nacionales y a la empresa recurrente en secretaría el 28 de

enero de 2015; período en el cual la Administración Tributaria, mediante memorial de

13 de febrero de 2015, ratifica pruebas a los antecedentes del proceso administrativo

presentadas a tiempo de responder el Recurso de Alzada; asimismo, Cristian Joacir

Belmonte Saavedra representante legal de Colchones lllimani Natural Confort SRL.,

mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2015, observa que la contestación

de la Administración Tributaria ha sido presentada fuera de plazo, así también, solicita

ampliación del periodo de prueba y se oficie al Servicio General de Identificación de

Personal a efectos de determinar la existencia de la persona con el número de C.I.N0

5077711 PT; fojas 27-37 de obrados.

Mediante Proveído de 19 de febrero de 2015, se responde a la observación realizada

por el recurrente, así como a las solicitudes plasmadas en el memorial presentado el

18 de febrero de 2015, acto administrativo notificado por secretaría a ambas partes el

25 de febrero de 2015; fojas 38-40 de obrados.
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La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales por intermedio de su
representante legal, mediante memorial de 6 de marzo de 2015, expuso alegatos
escritos, ratificando lo fundamentado a momento de responder el Recurso de Alzada,

asimismo, Cristian Joacir Belmonte Saavedra, representante legal de Colchones
lllimani Natural Confort SRL., mediante memorial de 10 de marzo de 2015, expone
alegatos, conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del

Código Tributario, ratificando su petitorio a momento de interponer su Recurso de
Alzada; fojas 41-49 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, verificadas 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 Delia Vera Mendieta, en el Recurso de

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

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

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

Recursiva.

La aplicación del Procedimiento Sancionatorio

El recurrente en su recurso de alzada menciona que la jerarquía normativa consagrada

en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado es desconocida por los

funcionarios de la Administración Tributaria, toda vez que debían aplicar primero la

Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales, las Leyes antes de las

Resoluciones Normativas de Directorio, por tal motivo, en amparo del artículo 96 de la

Ley N° 2492, debió notificarse con la Vista de Cargo y la posterior Resolución

Determinativa y no así con una Resolución Sancionatoria; por esta razón, correspondía

determinar el tributo omitido antes de sancionarlo; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Página 7 de 18

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



El Artículo 410 de la Constitución Política del Estado indica: /. Todas las personas,

naturales yjurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones,
se encuentran sometidos a la presente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las

competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de

legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos

ejecutivos correspondientes.

El parágrafo I del artículo 5 de la Ley N° 2492 menciona que: Con carácter limitativo,

son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

El artículo 64 del mismo cuerpo legal indica: La Administración Tributaria, conforme a

este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán

modificar, ampliar o suprimirel alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.
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El artículo 168 de la citada Ley con relación al Sumario Contravencional, establece

que: /. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al

presunto responsable 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. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario

contravencional mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario

Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto omisión que se le atribuye al

responsable de la contravención; la concesión del plazo de 20 días para la

presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que

hagan a su derecho y la emisión de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del

plazo de descargos.

La RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 17, establece las

diligencias preliminares, la iniciación y tramitación de las conductas contraventoras no

vinculadas al proceso de determinación, aplicando al presente el caso 3 del

mencionado artículo en el cual señala: La Resolución Sancionatoria será emitida en un

plazo de veinte (20) días, término que se computara a partir de la fecha de vencimiento

para presentar descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a. Número de la Resolución Sancionatoria.

b. Lugar y fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del contribuyente.

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).

e. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.

f. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomitambaerepi Vae(Guaraní)
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g. Sanción aplicada, señalada la norma legal o administrativa donde se encuentre

establecida,

h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración

Tributaria.

/'. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber

formal extrañado,

j. Plazos y recursos que franqueen las Leyes para impugnar la Resolución

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración

Tributaria vencido dicho plazo,

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

El numeral 2.2 del artículo 17 de la R.N.D. 10-0037-07 índica: Cuando la posible

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

operativo, su emisión y modificación se efectuara simultáneamente.
i

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo:

a) Número de Acta de Infracción.

b) Lugar y fecha de emisión.

c) Nombre o razón social del presunto contraventor.

d) Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito).

e) Acto u Omisión que origina la contravención y norma específica infringida.

f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida.

g) Plazo y lugar donde puedan presentarse descargos.

h) Nombre v Firma del Titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se

hallara a carpo del mismo. Si se rehusara a firmar: nombre, número de

documento de identificación del testigo de actuación.

i) Nombre, firma y número de identificación del (los) funcionario (s) actuantes (s).

Bajo los lineamientos normativos citados precedentemente, es menester señalar

que el artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 del Código

Tributario enumera las normas aplicables en el ámbito del Derecho tributario,

siendo estos: La Constitución Política del Estado, Los Tratados Internacionales, Las

Leyes, los Decretos Supremos y las Resoluciones Administrativas, al respecto, el
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artículo 64 de la Ley 2492, otorga facultades normativas al Servicio de Impuestos

Nacionales en su calidad de Administración Tributaria, en mérito a dichas

facultades emitió las Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0037-07 y N° 10-

0020-05, constituyéndose estas, en fuentes del Derecho Tributario. Por otra parte,

el procedimiento sancionatorio no sólo se encuentra establecido en dichas

Resoluciones Normativas de Directorio, al contrario, dicho procedimiento se

encuentra establecido en el Capítulo III del título del Título IV del Código Tributario.

Conforme al párrafo precedente, corresponde también señalar, que el Acta de

Infracción establece la verificación de una contravención, en el presente caso, la

Administración Tributaria verifica el correcto cumplimiento de la obligación de emisión

de factura; es decir, la contravención evidenciada encuadra su accionar conforme

establece el artículo 103 y 170 de la Ley 2492, toda vez 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 coactivo sobre el contribuyente que cometió una infracción,

siendo una de sus facultades el de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el

administrado; en ese sentido, el procedimiento sancionador está sujeto a lo señalado

en el artículo 168 del Código Tributario y a los requisitos establecidos en el artículo 26

de la RND 10-0037-07, consecuentemente, la aplicación del artículo 96 de la Ley 2492,

no es correcta, toda vez que no se trata de un proceso de determinación, por el que se

tenga que establecer un tributo omitido o en definitiva una deuda tributaria, que es otra

de las facultades inherentes al Estado a través de la Administración Tributaria, sino el

proceso sancionatorio por la falta de emisión de la correspondiente factura, actividad

que también es parte de la labor del Servicio de Impuestos Nacionales.

Hechas las precisiones antes mencionadas de la revisión de antecedentes

administrativos, se tiene que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, en

ejercicio de sus facultades de control, verificación e investigación otorgados por los

artículos 66 y 100 de la Ley 2492, procedieron a intervenir el establecimiento comercial

ubicado en la calle Cochabamba N° 19, zona Central de la ciudad de Potosí y

verificaron que no se cumplió con la emisión de factura, lo que motivó la emisión del

Acta de Infracción que consigna los siguientes datos:

a. Numero de Acta de Verificación y Clausura:

b. Lugar, fecha y hora de emisión:

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo:
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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:

19860027

c/Cochabamba N° 19

venta de colchones

Bs1.300-

6 dias de clausura por ser la 1 ra vez

Daniela Flores Fernández 1186698Pt

Ornar R. Zelada Delgado 5077711Pt

De lo descrito, se observa que el Acta de Infracción N° 00123514, 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 la información requerida y la normativa específica para determinar la

contravención en la que incurrió el sujeto pasivo; lo que acredita, el efectivo

cumplimiento de los requisitos previstos 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, en relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener

éste tipo de actuación; de igual forma a fin cumplir con la Sentencia Constitucional N°

100/2014, la Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido por el artículo

168 del Código Tributario, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para presentar

descargos, plazo en el que el recurrente no presentó pruebas de descargo.

Sobre el argumento del recurrente que no puede existir un testigo de actuación que

contenga 8 dígitos de número de Cédula de Identidad, tal como se constata en el Acta

de Infracción N° 00123514, al respecto, se tiene que en el citado acto administrativo se

observa como testigo de actuación Ornar Zelada Delgado consignando la Cédula de

Identidad N° 5077711 Pt; sin embargo, se infiere que por un error involuntario al

momento del llenado sobre la línea punteada de la Cédula de Identidad del Testigo de

Actuación se consignó la cédula de identidad del Servidor Público Actuante N° 6686698

Pt, número que fue tachado y rectificado por el N° 5077711 Pt., insertando en las

observaciones de la referida acta de infracción la frase "Palabras tachadas no válidas",

advirtiendo de esta manera que la cédula de identidad del testigo de actuación contiene

siete dígitos, consecuentemente, al ser inexistente los vicios de nulidad invocados por el
recurrente, corresponde rechazar la nulidad de obrados por esta causa.
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La Contravención de no emisión de factura

El representante legal de la empresa Colchones lllimani Natural Confort SRL., manifiesta

que el hecho imponible nace con la transferencia de un bien a título oneroso a momento

de la entrega o el acto que suponga la transmisión de conformidad al artículo 4 de la Ley

843; sin embargo, observa que la funcionaría de la Administración Tributaria no

estableció que producto fue entregado o transferido que implique el perfeccionamiento

del hecho imponible, no obstante el dependiente de su empresa señalo que se habría

realizado un pago parcial de un producto; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, en relación a las facultades específicas de la

Administración Tributaria, entre otras, dispone: 7. Control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos.

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar

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

por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 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 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de

inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del

Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes

especiales.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaraní)
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El artículo 161 de la citada Ley dispone: 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 referida norma señala: /. Quien en virtud de lo establecido en

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y

determinación de la deuda tributaria. II la sanción será de seis (6) días continuos hasta

un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del

contraventor. La Primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por

cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. III. Para efectos de cómputo

en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un mismo

contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una sola

entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde se

cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la

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

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

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

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.

El artículo 170 de la Ley 2492 modificada en su primer párrafo por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (LEY DEL

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2013), como emergencia de la

declaratoria de inconstitucionalidad declarada por la SCP 0100/2014 de 10 de enero y su

consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico en su parte tercera y cuarta de su

primer párrafo, quedando redactada de la siguiente manera: 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
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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 4 de la Ley 843 establece que: "El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

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

equivalente;

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

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

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

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

adquirentes 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 estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal

o documento equivalente.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que

Funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales;

constataron la no emisión de Factura por la venta de colchón, cuyos datos están

detallados en el Acta de Infracción N° 00123514, aspecto que se constituye en una

contravención tributaria conforme establece el artículo 160 numeral 2 de la Ley 2492; en

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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ese sentido, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0100/2014, la

Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido por el artículo 168 del

Código Tributario, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para presentar

descargos, plazo en el que el recurrente mediante nota de 4 de agosto de 2014, solicitó

la revocatoria del Acta de Infracción; posteriormente, se emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de

octubre de 2014.

En relación a que el Acta de Infracción N° 00123514, es ilegal toda vez que no detalla

que producto se hubiese vendido; corresponde indicar que conforme párrafos

precedentes se observa la descripción del artículo vendido en el presente caso

"Colchones", al efecto, los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos

por estar sometidos a la Ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley

2492, más aún cuando el artículo 77, parágrafo III de la Ley 2492 indica 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; en ese sentido, el citado acto administrativo, goza de legitimidad, no obstante

el recurrente no ofreció mayor prueba acerca de sus afirmaciones, 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,

esto implica, que no es suficiente en la controversia administrativa, argumentar todo tipo

de circunstancias, se hace necesario e indispensable que este sea probado por alguno

de los medios de prueba admitida en derecho, conforme dispone el artículo 215 del

Código Tributario, en los plazos y condiciones establecidos por el articulo 218 del mismo

cuerpo legal.

Esta afirmación se refuerza más, toda vez que entre los argumentos expuestos en nota

de su Recurso de Alzada, el recurrente aceptó el perfeccionamiento del hecho imponible

cuando señala lo siguiente: "(...) no se demuestra que producto supuestamente se

hubiese adquirido a lo que el funcionario de la empresa le refirió que se habría realizado

unpago parcial de un producto (...)"; justificandosu actuar con una serie de hechos que

no desvirtúan la contravención cometida y sin considerar que entre las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo está el de cumplir con las obligaciones establecidas en la

Ley 2492, leyes tributarías especiales y las que defina la Administración Tributaria con
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carácter general, entre estas se encuentra el emitir facturas por ventas, prestación de

servicios y demás operaciones gravadas que se realice; asimismo, de conformidad al

artículo 77 de la Ley 2492, le correspondía conforme se mencionó precedentemente, al

recurrente demostrar sus argumentos a través de todos los medios admitidos en

Derecho, toda vez que como manifestó el propio sujeto pasivo aceptó el hecho de la no

emisión de Factura; cuando indica que se habría realizado un pago parcial, no obstante

no adjunta documento alguno que acredite este pago parcial; limitándose a la exposición

de argumentos y documentación que no tienen relación alguna con la contravención

verificada en la que incurrió; bajo esas circunstancias, se observa que el SIN adecuó el

sumario contravencional a los artículos 168, 164 y 170 del Código Tributario.

Respecto a los alegatos presentados por el recurrente, mediante memorial de 10 de

marzo de 2015, cursante a fojas 45 de obrados; corresponde indicar que Cristian Joacir

Belmonte Saavedra representante legal de la empresa Colchones lllimani Natural

Confort SRL., reitera lo fundamentado a momento de presentar su Recurso de Alzada;

no obstante, incorpora nuevos elementos que no fueron planteados en su impugnación

inicial; en ese entendido, en aplicación del principio de congruencia que es determinante

en cualquier proceso administrativo como la estricta correspondencia que debe existir

entre lo peticionado y lo resuelto que es lo mismo entre la parte considerativa y

dispositiva no corresponde ingresar al análisis de lo incorporado en alegatos toda vez

que no fueron parte del Recurso de Alzada, ni asumidos como parte de la impugnación

presentada y admitida en su momento.

Respecto a la sanción de clausura que afectaría su economía, al respecto corresponde

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

Constitución Política del Estado, reconoce el derecho al trabajo, empero este

reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en el Código

Tributario y normas reglamentarias efectivamente suponen derechos fundamentales de

los particulares garantizados constitucionalmente siempre y cuando al momento de su

ejercicio cumplan con sus obligaciones, en este caso impositivos y no perjudiquen el

desenvolvimiento de las tareas específicas del Estado; no obstante, en el presente caso,

la contravención verificada, fue de plena responsabilidad de la ahora recurrente, quien

omitió actuar conforme establece la normativa tributaria, en ese contexto, fue la propia

empresa recurrente quien se puso en esta situación, sin que se advierta la vulneración

de los derechos reclamados, mucho menos la conculcación de derechos consagrados

Justicia tributaria para vivirbien
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en el texto constitucional; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 11 de julio

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuesto Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-3390-14 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/2788/2014) de 17 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia

Distrital El Alto del Servicio de Impuesto Nacionales contra Colchones lllimani Natural

Confort SRL., legalmente representada por Cristian Joacir Belmonte Saavedra;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de 6 días

continuos del establecimiento comercial intervenido y descrito en el Acta de Infracción N°

00123514 de 11 de julio de 2014, en cumplimiento al parágrafo II del artículo 164 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,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio para

la Administración Tributaría recurrida y la parte recurrente.

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

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

la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

iCecilia Vfeta Dorado
«RECTORA EJKUTlVfc HKIONAL aJ.
Auiortdad Htglon*da Impugnación

Tributaria-La Paz
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