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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA0628/201S

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Julio Nina Escobar

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

ARIT-LPZ-0310/2015

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Al2ada interpuesto por Julio Nina Escobar, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO

Recurso de Alzada

Julio Nina Escobar, mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2015; fojas 10-18

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de marzo de 2015,

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

expresando lo siguiente:

A momento de la intervención el fiscahzador del SIN acompañado con un testigo

ingresaron a su local comercial, quienes presenciaron que en el lugar habían tres

clientes distintos a quienes se les prestaba el servicio de fotocopias por montos

menores a los Bs5.- y cancelaron de manera independiente los montos de Bs1.30,

Bs1- y Bs2.30, sin embargo, de manera errónea e injusta el fiscalizador intervino la

factura N° 6479, asumiendo y dando por hecho el incumplimiento formal en la emisión

de la respectiva factura por una sola venta por un monto que asciende a Bs6.60.

Justicia tributaría para vivirbien
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Mana tasaq kuraq kamachiq (Quethua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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La Administración Tributaria de manera intempestiva, sorpresiva y arbitraria labró el
Acta de Infracción N° 00112458, con el objeto de demostrar que existió una supuesta

contravención y como se dio por hecho erróneamente el incumplimiento en la emisión
de una factura por la prestación de servicio cuando en realidad en el momento del
operativo eran atendidas tres personas distintas, evidenciándose que los servicios
prestados fueron por montos menores a los Bs5.- y no como señalada la citada
actuación; en ese sentido, no correspondía sanción alguna por la no emisión de

factura, toda vez que no se consideró las circunstancias relativas siendo que se

efectuó tres prestaciones de servicios de fotocopias a distintos clientes y no a uno solo.

Conforme el artículo 168 de la Ley 2492, el 12 de diciembre de 2014, formuló los

correspondientes descargos, que si bien son mencionados en la Resolución

Sancionatoria impugnada no fueron tomados en cuenta en ningún momento por la

Administración Tributaria vulnerando los derechos del sujeto pasivo, toda vez que

resolvió sancionar de manera arbitraria y errónea con la clausura de la actividad

económica sin tomar en cuenta lo sucedido.

Cita los artículos 16 y 17 de la Ley 2492, en concordancia con el artículo 4 inciso a) de

la Ley 843, considerándose ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados

en las situaciones de hecho desde el momento en que se haya completado o realizado

las circunstancias materiales previstas por Ley; no obstante, si bien efectuó la

prestación y/o venta de un bien o servicio, no es menos evidente que no correspondía

la notificación con el Acta de Infracción, toda vez que las transacciones efectuadas

fueron montos menores a los Bs5.-, al respecto, la Administración Tributaria a través

del artículo 6 parágrafo V inciso 2) de la RND 10-0016-07, dispone que no existe la

obligación de emitir facturas por la venta inferior a Bs5.-, de esta manera, resulta

evidente que al tratarse de ventas por montos menores a lo dispuesto por la referida

norma y considerando que sus clientes en ningún momento requirieron la emisión de

facturas por los servicios de fotocopias, no correspondía labrar y notificar en su contra

el Acta de Infracción N° 00112458.

La Resolución Sancionatoria impugnada incumple lo establecido en el artículo 99 de la

Ley 2492, toda vez que carece de fundamentos de hecho verídicos y derecho, ya que

se base en un Acta de Infracción defectuosa, labrada de manera errada e injusta

desconociendo lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492,

Página 2 de 24



AITi.
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurtnaclonal de Bollvla

La Paz

así como la presunción de buena fe establecida en el artículo 69 de la referida Ley y a

ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución

Política del Estado, en ese sentido la citada Resolución Sancionatoria está viciada de

nulidad.

La clausura de 12 días de su actividad comercial le ocasionaría grandes perjuicios en

su economía, toda vez que se estaría vulnerando sus derechos y ocasionando

indefensión; al respecto cita la SC 0422/2014; Por otra parte señala como precedente

la Resoiución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014, que resolvió revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria N° 18-0926-14 de 18 de agosto de 2014.

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

Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de

marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa según consta de la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0113-15 de 1 de abril de 2015, por memorial presentado el 27 de

mayo de 2015, fojas 26-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

La interposición el Recurso de Alzada es dilatoria, busca evadir las responsabilidades

por el incumplimiento de los deberes formales que el contribuyente cometió, olvidando

que el universo de los contribuyentes están obligados por Ley a su cumplimiento y en

caso de no ser aplicados sería un mal antecedente ante el informalismo que día a día

se viene acrecentando en perjuicio de los intereses del Estado y daría la posibilidad

que otros contribuyentes con igual incumplimiento, sean reticentes a cumplir sus

obligaciones tributarias, creando de esta forma un completo estado de inestabilidad

social y riesgo relacionado a la emisión oportuna de las facturas por parte de los

comerciantes que el SIN viene ejerciendo, tratando de frenar el creciente informalismo

existente por este tipo de acciones que deben ser sancionadas.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara).
Manatasaq kuraqkamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—
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Los argumentos del contribuyente son falsos, confusos y contradictorios, con el fin de

aparentar que la Administración Tributaria actuó vulnerando sus derechos, sin

embargo, el 3 de diciembre de 2014, se evidenció in situ la no emisión de la factura

respectiva al cliente por un importe de Bs6.60.- aplicando correctamente el

procedimiento establecido en estos casos, por tanto el proceso sancionador asi como

la sanción impuesta por la comisión de una contravención, emergente de un

procedimiento administrativo se encuentra legalmente amparados.

El contribuyente como descargo remitió la fotocopia de la factura N° 6482 de 3 de

diciembre de 2014 por ventas menores, sin especificar a qué día corresponde la

facturación de ventas menores, pretendiendo distraer la falta cometida y observación in

situ por el controlador fiscal; al respecto, el parágrafo V del artículo 6 de la RND 18-

0016-07, aclara que no existe la obligación de emitir facturas; sin embargo, también

señala que perfeccionado el hecho generador se deberá emitir factura.

En el desarrollo de todo el proceso sancionador, precauteló la vigencia de los derechos

fundamentales, garantizando el debido proceso, para que el contribuyente tenga la

oportunidad de contrarrestar los cargos establecidos por la Administración Tributaria

ofrecer sus descargos y pruebas en el ejercicio del derecho a la defensa, en ese

contexto, la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial tiene

como requisito de validez el respeto de los derechos fundamentales, así como emerge

de un debido proceso dotado de sus elementos esenciales, por ende, la sanción de

clausura fue aplicada a través de un proceso administrativo sancionador, considerando

también que el recurrente tiene derecho al trabajo debe cumplir con todas las normas

en general para desarrollar lícitamente su actividad comercial.

Los actos administrativos fueron dictados por autoridad competente, no carecen de

objeto, no son ilícitos o imposibles, asimismo, se cumplió con el procedimiento legal

estableció y no es contrario a la Constitución Política del Estado, por tanto el recurrente

no puede invocar nulidad toda vez que la misma no establecida en la Ley de

Procedimiento Administrativo; en ese sentido, los actos administrativos emitidos no

carecen de los requisitos formales y esenciales por lo que alcanzaron su finalidad y en

ningún momento se le creó indefensión alguna, por lo que el contribuyente presentó

sus descargos los mismos que fueron analizados y plasmados en la Resolución

Sancionatoria .
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Los funcionarios de la Administración Tributaría emitieron los actos administrativos en

cumplimiento a la norma y procedieron con su consiguiente notificación en el presente

caso, sin que se vulnere los derechos constitucionales descritos, en ese sentido, se

establece de forma clara y contundente que el juzgador no puede declarar ninguna

nulidad si esta no estuviera expresamente prevista por la Ley regla de oro que debe

ser tomada en cuenta al momento de plantear y resolver una nulidad procesal.

En cuanto a la jurisprudencia ARIT-LPZ/RA 0925-2014, de 9 de diciembre de 2014,

señala que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0245/2015 de 20 de febrero de 2015

revocó totalmente la citada Resolución de Recurso de Alzada; asimismo, menciona

que para conocimiento del contribuyente que una Resolución de Recurso de Alzada no

es vinculatoria ni mucho menos sirve de jurisprudencia para resolver casos análogos,

calidad que sólo se tiene reservada para las SC, por tanto, no corresponde su revisión

ni mucho menos tomarla en cuanta para resolver el presente caso.

La Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de marzo de 2015, goza de presunción de legalidad

y fue emitida cumpliendo el procedimiento administrativo determinado para el caso

específico, en ese sentido, no se vulneró el derecho a la defensa. Asimismo, el citado

acto administrativo cumple con todos los requisitos esenciales para su validez de igual

manera el Acta de Infracción, por lo que al disponer una equivocada nulidad de las

actuaciones mencionadas vulneraria el principio de economía procesal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Infracción N° 00112458 de 3 de diciembre de 2014, señala que el servidor

público de la Administración Tributaria Senobio Cruz con C.l N° 3363056 LP., se

constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente Julio Nina Escobar con NIT

2542002018, con el nombre comercial "Fotocopias las Marías", ubicado en la Avenida

Saavedra, N° 2246, de la Zona Miraflores de la ciudad de La Paz, señalando en su

parte pertinente que: "...se ha constatado que NO SE EMITIÓ LA FACTURA, NOTA

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepiVae(Guaraní) ^^_
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FISCAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE por la transacción de compra-venta del

servicio de Vias ascendentes (fotocopias) por un importe de Bs6.60.- por lo que en

virtud a la contravención cometida se procedió a la intervención de la factura N° 6479

con número de autorización 250100244186, siguiente a la última emitida por el sujeto

pasivo o tercero responsable, quedando la copia en su poder sellada por el SIN..."; de

acuerdo al articulo 168 de la Ley 2492, otorgó 20 días para formular por escrito

descargos y/u ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, fojas 2-3 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 12 de diciembre de 2014, Julio Nina Escobar, formuló alegatos,
descargos adjuntando documentación consistente en: Fotocopias simples de su

Cédula de Identidad, Acta de Infracción N° 00112458, NIT 2542002018, factura N°

006479, certificado de Inscripción y factura N° 6482; asimismo, solicitó dejar sin efecto
el Acta de Infracción N° 00112458; fojas 11-20 de antecedentes administrativos.

Posteriormente se emitió el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/10640/2014 de 29 de diciembre de 2014, que concluye que el
contribuyente presentó descargos no válidos respecto a la sanción establecida que
hagan a su derecho; fojas, 8-9 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 30 de marzo de 2015, emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), que
resuelve sancionar al contribuyente Julio Nina Escobar con NIT 2542002018 con la

clausura de doce (12) días continuos de su establecimiento, ubicado en la Avenida
Saavedra N° 2246, zona Miraflores, por haber incurrido por segunda vez de no emisión
de factura por el servicio de fotocopias por un valor de Bs6.60.- en aplicación de los
artículos 4, 12 y 16 de la Ley 843 y artículos 70, numeral 4 y 6, 148, 160, 162-11, 164,
166 y 168 de la Ley 2492; acto que fue notificado personalmente el 15 de abril de
2015, al contribuyente; fojas 21-24 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Julio Nina Escobar contra la Resolución
Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de
marzo de 2015, fue admitido mediante Auto de 7 de mayo de 2015, notificado de forma
personal el 11 de mayo de 2015 al recurrente y por cédula el 12 de mayo de 2015, al
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Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-24 de
obrados.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada
legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 27 de

mayo de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo en fojas
24 los antecedentes administrativos del caso; fojas 25-33 de obrados.

Mediante Auto de 28 de mayo 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)

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

Administración Tributaria en secretaría el 3 de junio de 2015, periodo dentro del cual

mediante memorial de 22 de junio de 2015, el recurrente ratificó la documentación

adjuntada a la presentación de su Recurso de Alzada; asimismo, la Administración

Tributaria mediante memorial de 23 de junio de 2015, ratificó pruebas consistente en

los antecedentes administrativos; fojas 34-44 de obrados.

Por memorial presentado el 30 de junio de 2015, el recurrente presentó alegatos y

solicitó día y hora para Audiencia de Alegatos Orales que fue llevada a cabo el 14 de

julio de 2015; asimismo, la Administración Tributaria mediante memorial de 13 de julio

de 2015, presentó alegatos en conclusiones; fojas 45-61 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 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 Julio Nina Escobar en su Recurso de Alzada;

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

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación
o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio se hace necesario puntualizar, que el recurrente en el petitorio de su Recurso

de Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución
impugnada; en ese entendido, toda vez que es obligación de esta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de

los planteamientos formulados con la finalidad de establecer la existencia o

inexistencia de vicios procedimentales en la tramitación del presente caso y que estos

además estén sancionados con la nulidad de obrados; posteriormente, de ser el caso

se ingresará al análisis del fondo o sustancial del presente Recurso de Alzada.

Vicios de nulidad invocados

El recurrente en sus argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Resolución

Sancionatoria impugnada incumple lo establecido en ei artículo 99 de la Ley 2492, toda

vez que carece de fundamentos de hechos verídicos y derecho, toda vez que se basa

en un Acta de Infracción defectuosa, labrada de manera errada e injusta

desconociendo lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492,

así como la presunción de buena fe establecida y el derecho a ser oído y juzgado de

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado,

por esta razón la citada Resolución Sancionatoria está viciada de nulidad; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

La Constitución Política del Estado en su artículo 115 parágrafo II establece que: El

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, señala entre otros, que

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso

y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y

plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente
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Resolución. 10. Aser oído ojuzgado de conformidad alo establecido en el Articulo 16°
de la Constitución Política del Estado.

La Ley 2492 en su artículo 103, dispone 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 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) dias. 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 Titulo 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 dias 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.

Justicia tributaria para vivir bien
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El artículo 170 de la Ley 2492, establece 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
identifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios
actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se
dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma,
procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas
en elparágrafo II del articulo 164 de este código. En caso de reincidencia, después de
la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido (...)

La Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, que modifica el primer párrafo del

artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, establece que: La

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde

se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta

actuación.

El artículo 17, Caso 3, párrafo segundo de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de

2007, establece: La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20)

dias, término que se computará 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 de Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción, f. Acto u

omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida, g. Sanción

aplicada, señalando 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, i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o del
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deber formal extrañado, j. Plazos yrecursos que franquean 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
GRACÓ o sectorial y del Jefe de Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva.

El artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, modificado por la
RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica: //. De constatarse la no emisión

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas,
inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados
labrarán un 'Acta de Verificación y Clausura", que contendrá como mínimo, la siguiente
información: a. Número de Acta de Verificación y Clausura; b. Lugar, fecha y hora de
emisión; c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo; d. Número de Identificación

Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de Contribuyentes; e.

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

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

proporcione este dato se hará constar en Acta, f Dirección del domicilio fiscal visitado,

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

y literal del valor no facturado, i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del

Código Tributario Boliviano, j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los)

funcionario (s) actuante (s). k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo

de actuación.

Con carácter previo corresponde aclarar 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, si la

contravención evidenciada encuadra su accionar conforme establece el articulo 103 y

170 de la Ley 2492; 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.

De la revisión del Acta de Infracción N° 24322, se advierte que detalla el lugar y fecha

de su emisión, el nombre del presunto contraventor, el acto que habría originado la

contravención, la sanción, normativa legal, el plazo, lugar donde presentar los

descargos, nombres y firmas de los funcionarios actuantes, señalando además que es

la tercera intervención por observación directa; es decir, que contiene los actos
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motivados y la normativa específica para determinar la presunta contravención en la
que incurrió el sujeto pasivo; en ese sentido la Administración Tributaria emitió
conforme a la normativa vigente la citada Acta de Infracción con los requisitos previstos
en el artículo 26 de la RND 10-0037-07; consecuentemente, no corresponde retrotraer

obrados por los extremos señalados en el Recurso de Alzada.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Senobio Cruz servidor

público del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de diciembre de 2014, a horas
16:05 a.m. se constituyó al establecimiento comercial denominado fotocopias "Las 3

Marías" de propiedad de Julio Nina Escobar con NIT 2542002018, ubicado en la

Avenida Saavedra N° 2246, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, a objeto de

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, bajo la

modalidad de observación directa, evidenciando que incumplió con la emisión de

factura por el servicio de internet por un importe de Bs48.- lo que motivó la emisión del

Acta de Infracción N° 00112458; actuación preliminar que fue suscrita por el

contribuyente Julio Nina Escobar con Cl 2542002 LP, así como el funcionario actuante

y el testigo de actuación; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 de la

Ley 2492, se le otorgó el plazo de 20 días para pueda presentar descargos.

De lo descrito, se observa que la citada actuación preliminar, 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, el testigo de actuación y la normativa

específica para determinar la contravención en la que incurrió el sujeto pasivo; lo que

acredita, el cumplimiento de los requisitos en el artículo 26 de la RND 10-0037-07; en

ese sentido, se establece que el Acta de Infracción N° 00112458 contiene la

información y los hechos producido el 3 de diciembre de 2014, motivo por cual se llegó

a implantar la sanción preliminar; a esto se suma, que dicho documento fue entregado

y suscrito por Julio Nina Escobar con Cl N° 2542002 LP., en calidad de propietario de

fotocopias "Las 3 Marías", por consiguiente, se concluye que en aplicación del articulo

77, parágrafo III de la Ley 2492, el Acta de Infracción N° 00119508 goza de legitimidad;

toda vez que la contravención evidenciada encuadra su accionar conforme establecen

los artículos 103 y 170 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta

déla Ley 317.
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Bajo el contexto anterior, con la finalidad de precautelar los derechos del contribuyente,
entre ellos, el debido proceso, que se configura como una verdadera garantía
constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse
todo proceso o procedimiento administrativo y a fin cumplir con la Sentencia
Constitucional N° 0100/2014, la Administración Tributaria aplicó el procedimiento
establecido en el artículo 168 del Código Tributario, otorgando al contribuyente el plazo
de 20 días para presentar descargos, considerando que de conformidad al parágrafo III
de la citada norma, el Acta de Infracción suscrita suple al Auto Inicial de Sumario; al

efecto el contribuyente mediante nota de 12 de diciembre de 2014, presentó
descargos, consistentes en fotocopias simples del Acta de Infracción N° 00112458,

NIT, Certificado de Inscripción, Facturas Nos. 006479 y 006482; posteriormente el 30

de marzo de 2015, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE:
SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) que resuelve sancionar a Julio Nina Escobar

con la con la clausura de doce (12) días de su establecimiento comercial, acto

administrativo notificado personalmente el 15 de abril de 2015.

Corresponde señalar que el artículo 17, numeral 3, Caso 3 de la RND 10-0037-07 de

14 de diciembre de 2007, establece la información mínima que debe contener la

Resolución Sancionatoria emergente del procedimiento sancionador de Imposición de

Sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación que precisamente se

aplicó en el presente caso para el procesamiento de la supuesta contravención

tributaria de no emisión de factura, requisitos cuya ausencia vician de nulidad el acto.

De los preceptos señalados, con relación a la falta de fundamentación de hecho y

derecho en la Resolución Sancionatoria impugnada en su primer título de Vistos y

Considerando señala textualmente: "Que, por Acta de Infracción N° 00112458 de fecha

03 de diciembre de 2014, misma que de acuerdo al Articulo 168 parágrafo III de la Ley

N° 2492 Código Tributario Boliviano se asimila a un Auto Inicial de Sumario

Contravencional y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 21, 66 numerales 1

y 9, 100, 101, 103, 162 y 163 del cuerpo legal antes señalado, los funcionarios del

Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital LA Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales en ejercicio de funciones de control y verificación, se

constituyeron en la AVENIDA SAAVEDRA Nro. 2246 Zona/Barrio: MIRAFLORES, lugar

en el que se constató que el contribuyente: NINA ESCOBAR JULIO con NIT

2542002018, no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por el "servicio
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de fotocopias" por un valor de Bs6.60.- (Seis con 60/100 Bolivianos),
consecuentemente y evidenciándose dicha conducta se precedió a la intervención de
la factura N° 006479 con N° de Autorización 250100244186 quedando la copia en
poder de la contribuyente con la leyenda INTERVENIDA POR EL SIN cómo constancia
de la intervención.

De lo relacionado, se advierte que la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), consigna la relación de hechos atribuido al

contribuyente Julio Nina Escobar, asi como el origen de las observaciones que

fundamentan el pronunciamiento de la Administración Tributaria, referido precisamente

a la falta de emisión de factura por el servicio de fotocopias de Bs6.60.- así como la

exposición de los hechos acaecidos el 3 de diciembre de 2014, describiendo de

manera expresa los supuestos tácticos acontecidos así como la norma jurídica

aplicable al caso, precisamente referida a los artículos 4, 12 y 16 de la Ley 843,

artículos 66 numerales 1 y 9, 70 numerales 4, 6, 103, 148, 160 numeral 2, 164 y 170 de

la Ley 2492, en ese sentido, se evidencia que la citada Resolución Sancionatoria

cumple a cabalidad los parámetros establecidos en el articulo 17, numeral 3, Caso 3 de

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, quedando consecuentemente

desvirtuados lo vicios de nulidad alegados por la recurrente respecto a la falta de

fundamentos de hecho y de derecho.

Del análisis realizado en párrafos precedentes se evidencia que el proceso

administrativo llevado a cabo por la Administración Tributaria cumplió con todas las

formalidades establecidas legalmente; consecuentemente, no se evidencia vicio alguno

que cause lesión del derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica, toda

vez que el recurrente tuvo conocimiento del proceso sancionador desde su inicio hasta

la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada.

La contravención por no emisión de factura

Julio Nina Escobar señala que el fiscalizador del SIN acompañado con un testigo

ingresaron a su local comercial, quienes presenciaron que en el lugar habían tres

clientes quienes se les prestaba el servicio de fotocopias por montos menores a los

Bs5.- y cancelaron de manera independiente los montos de Bs1.30.-, Bs1.- y Bs2.30.-,

sin embargo, de manera errónea e injusta el fiscalizador intervino la factura N° 6479,

asumiendo y dando por hecho el incumplimiento formal en la emisión de la respectiva
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factura por una sola venta por un monto que asciende a Bs6.60 y de manera
intempestiva, sorpresiva y arbitraria labró el Acta de Infracción N° 00112458, con el
objeto de demostrar que existió una supuesta contravención, sin embargo, los servicios
prestados fueron por montos menores a los Bs5.- y no como señala la citada

actuación; en ese sentido, no correspondía sanción alguna por la no emisión de
factura; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

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.

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 Tributaria. A su vez el

artículo 77 de la referida Ley en su parágrafo I, establece que: Podrán invocarse todos

los medios de prueba admitidos en Derecho.

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

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

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

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

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

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

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido
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verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que
se acredite lo contrario. V. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y
presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de
Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El artículo 160 de la Ley 2492, 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: /. 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) dias 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 ei 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,
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opara la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por
razones inherentes a la naturaleza de los insumos ymaterias primas.

El articulo de la Ley 843 en su artículo 4 incisos a) y b) establece que el hecho
imponible seperfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado oa 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

elmomento 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 todoslos casos, el responsable deberá

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente.

La RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, en su articulo 1 sobre el objeto, señala

que: En el marco de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 28247, se

dispone implementar las modalidades de Observación Directa y Compras de Control

como medios de verificación de la obligación de emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos Nacionales a

través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto.

La citada RND en su artículo 4, sobre los procedimientos de control, señala que: La

facultad de control será ejercida a través de las modalidades de: Observación Directa y

Compras de Control, las que se sujetarán al procedimiento siguiente:

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

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

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

factura, nota fiscal o documento equivalente.

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la

exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados
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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 (dias) 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.

Es oportuno señalar que toda sanción tributaria, constituye actos y actuaciones que

deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de

otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol coercitivo sobre

el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus facultades el de

sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se define entonces

como sanción tributaria a la acción de penalizar o castigar el incumplimiento de las

obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble finalidad, el primero, el de

reparar, compensar o resarcir la omisión de emisión de factura al sujeto que adquiere

el bien o servicio y el segundo, es el de castigar el incumplimiento de parte de los

sujetos pasivos, mediante medidas como es el caso bajo análisis, la clausura.

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

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

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

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

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

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

hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté constituido

sólo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado todas las

circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca los efectos

que normalmente le corresponden; y, en los casos en que el presupuesto legal

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

estén perfeccionados o constituidos.
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Corresponde señalar también que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y
obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente con el principio de legalidad,
con la finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho
generador del impuesto; eneste marco general, se tiene que el articulo 4 de la Ley 843
establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del

bien o cualquier acto equivalente y en caso de contrato de obras o de prestación de
servicios y de otras prestaciones se perfecciona desde el momento en que se finalice

la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere
anterior, en ambos casos la transacción debe estar respaldada por la emisión de la

factura, nota fiscal o documento equivalente.

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

dentro del marco legal dispuesto en el artículo 164 y 170 de la Ley 2492, DS 28247 y

RND 10-0020-05, empero, en el marco constitucional de la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, en ese entendido, se tiene que el control de

oficio de dicha obligación está dado por el artículo 2 del DS 28247, que establece que

una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme el artículo 4 de la Ley 843, la nota

fiscal debe ser extendida obligatoriamente para cuya verificación se estableció la

modalidad de observación directa, entre otros, procedimiento por el cual los

funcionarios del SIN, expresamente autorizados, observan el proceso de compra de

bienes y/o prestación de servicios, realizado por un tercero, debiendo verificar si el

vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, dicha observación

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

las características, condiciones y circunstancias que concurran.

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

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

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

verificación, fiscalización e investigación, el 3 de diciembre de 2014, se constituyeron

en el domicilio fiscal de Julio Nina Escobar al momento de la intervención constataron

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

fotocopias cuyo valor ascendía a Bs6.60.- ocasionando se labre el Acta de Infracción

N° 00112458 y estableciendo preliminarmente la clausura del establecimiento por doce

(12) días continuos al tratarse de la segunda vez conforme los artículos 164 y 170 de la

Ley 2492.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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A los antecedentes descritos precedentemente, se debe considerar el parágrafo III del

artículo 77 de la Ley 2492, referente a los medios de prueba, que indica: Las actas
extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se

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

comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo

contrario, aspectos estos, que no fueron desvirtuados por la parte recurrente, toda vez

que de la compulsa de antecedentes administrativos realiza una serie de

argumentaciones vinculados principalmente a que la prestación del servicio fue a

tres clientes por fotocopias por montos menores a los Bs5.- y consecuentemente no

tenía la obligación de emitir factura; empero, no se puede dejar de considerar que

dentro del plazo otorgado de 20 días para la presentación de descargos de acuerdo

al parágrafo I del artículo 168 de la Ley 2492, presentó el memorial 12 de

diciembre de 2014, petición que no respaldo con prueba idónea y pertinente que

permitan desvirtuar los cargos que le fueron formulados en el Acta de Infracción.

En mérito a lo señalado, se concluye que la recurrente no consideró que la carga de

la prueba le corresponde al tenor de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2492,

precepto legal que dispone que en los procedimientos administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos, lo que es concordante con su artículo 77 al disponer

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, cuya

carga procesal fue omitida completamente por la ahora recurrente, puesto que ante

la Administración Tributaria y esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,

tenía la posibilidad de respaldar sus posiciones recurriendo a todos los medios

probatorios idóneos conforme le permiten ampliamente las normas citadas, lo que

no ha sucedido en el presente caso.

Continuando con el análisis se puede apreciar en el presente caso que el ente fiscal

recurrió a la modalidad de Observación Directa conforme se encuentra plasmado en el

Acta de Infracción y en la Resolución Sancionatoria impugnada; al respecto, éste

procedimiento de control tributario se caracteriza esencialmente por tratarse de un

procedimiento que se lleva a cabo in situ por servidores públicos de la Administración

Tributaria, es decir, en el establecimiento objeto del control, constituido en el lugar en el

que el sujeto pasivo desarrolla su actividad comercial, observando la configuración de

la contravención tributaria de no emisión de la factura, nota fiscal o documento
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equivalente; en ese sentido el ente fiscal adecuó su accionar a lo previsto en el artículo
4 de la RND 10-0020-05 y el artículo 3 del DS 28247. Adicionalmente, se debe
considerar que ¡a modalidad de observación directa otorgan al ente fiscal la facultad
de verificar la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura, precisamente en
ejercicio de esas facultades, en el presente caso, procedió a realizar el operativo de
control de emisión de factura en el establecimiento comercial del ahora recurrente,
es decir, la actuación del ente fiscal se adecuó al marco legal, descartándose la
aseveración de supuesta actuación errónea, injusta o arbitraria.

Conforme se puede advertir, el hecho generador se encuentra claramente previsto en
la Ley, estableciendo los presupuestos necesarios para su materialización; lo que nos
lleva a señalar que en el presente caso efectivamente existió la prestación de un
servicio de fotocopias por un importe de Bs6.60.- conforme señala el Acta de

Infracción, es decir, acaeció el hecho generador y la subsecuente obligación de
extender la factura, de conformidad al artículo 4 inciso b) de la Ley 843, al establecer

que el hecho imponible en el caso de prestación de servicios, acaece desde el

momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o

parcial del precio, el que fuere anterior, corroborando de esa manera la contravención

tributaria incurrida por el recurrente de acuerdo a los hechos plasmados en el Acta de

Infracción.

Respecto a la documentación presentada por la contribuyente en el plazo de 20 días

ante la Administración Tributaria y ratificada en el término de prueba aperturado por

esta instancia de Alzada misma que según arguye el recurrente si bien hace mención

en la Resolución Sancionatoria impugnada, no fueron tomados en cuenta en ningún

momento vulnerando los derechos del sujeto pasivo; al respecto, corresponde señalar

que la documentación presentada consiste en fotocopias simples de las Factura N°

0064852 hace referencia a ventas menores realizadas el 3 de diciembre de 2014 por

un importe de Bs80.70, conforme establece el numeral 2) parágrafo V del artículo 6 de

la RND 10-0020-05; sin embargo, el operativo realizado por el ente fiscal fue por la no

emisión de factura por el servicio de fotocopias por un importe de Bs6.60.-,

interviniendo de esta manera la Factura N° 006479; lo que implica, que se trata de

circunstancias distintas, en ese sentido, los descargos presentados no se constituyen

en prueba idónea; es decir, no desestiman la emisión de factura observada a momento

de la intervención.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Es pertinente también aclarar que no es suficiente invocar la conculcación de
derechos, sino que es necesario que todo hecho aducido como un vicio debe ser
efectiva ydebidamente probado por todos los medios de prueba admitidos en derecho,
condiciones que están debidamente establecidos en el artículo 215 de la Ley 3092, en
ese contexto, la simple mención no enerva la comisión del incumplimiento a deber
formal, es decir, todos estos hechos que presumiblemente ocurrieron debieron estar
debidamente acreditados por el sujeto pasivo con prueba idónea y pertinente que
demuestre que la pretensión de la Administración Tributaria es errada y que no
concurrió el incumplimiento de emisión defactura, nota fiscal o documento equivalente,
toda vez que el Acta labrada por el ente fiscal en su función fiscalizadora, donde
además del cumplimiento de formalidades recogen hechos, situaciones y actos del
sujeto pasivo que en su momento fueron verificados ycomprobados, los que conforme
el artículo 77 del Código Tributario hacen prueba de los hechos recogidos en ellas.

En cuanto a la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014 de 9 de diciembre de

2014, invocada por el ahora recurrente en calidad de precedente administrativo;

corresponde indicar que los actos administrativos al resolver casos particulares,

interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, en ese

entendido, no forman parte de precedentes administrativos, al ser estos emitidos en

función a cada cuestionamiento presentado, acorde a los hechos, datos que en cada

caso indudablemente son distintos uno de otros. Corresponde también mencionar que

el principio de doble instancia está asignado o definido tradicionalmente como el

"derecho a los recursos", implica la posibilidad de que el acto sea recurrido y que el

administrado pueda ejercer recursos contra lo resuelto por la Autoridad competente, se

expresa como una garantía constitucional que faculta tanto al recurrente como a la

Administración Tributaria recurrida a someter a conocimiento de una instancia superior

el pronunciamiento administrativo que les resulte desfavorable, con el propósito de que

se modifique parcial o totalmente e incluso se anule; en síntesis, el principio de la doble

instancia consagra a favor de los nombrados a la posibilidad de defenderse contra una

Resolución de Recurso de Alzada que les sea adverso. Habrá finalmente que señalar

que de conformidad al artículo 5 del Código Tributario referido a las fuentes del

Derecho Tributario, no existe legalmente la posibilidad de asimilar un precedente

administrativo como un hecho que respalde o condicione una decisión de la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria, posición que conforme al análisis precedente y de

conformidad al articulo 144 del Código Tributario está en la posibilidad de acudir a una
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instancia superior a objeto de oue sea revisado: aspectos estos oue imposibilita a esta
instancia recursiva acudir a precedentes administrativos cuando estos como la
nombrada Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LP7/RA 0925/2014 de 9 de
diciembre de 2014, no tiene un carácterdefinitivo ni absoluto.

Finalmente, con relación al argumento de que la clausura de doce (12) días de su
actividad comercial le ocasionaría grandes perjuicios a su economía, corresponde
señalar que la previsión contenida en el artículo 46, numeral 2, parágrafo II de la
Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho al trabajo, este
reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en el

Código Tributario y normas reglamentarias, máxime si se considera que el
contribuyente Julio Nina Escobar tenía el deber de emitir la factura, por las

transacciones producidas en su actividad comercial, además que ya incurrió con

anterioridad en el mismo incumplimiento; por estas razones, estaba en el deber de

emitir la factura por las transacción producidas; en ese contexto, se concluye que la

emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada de Clausura por doce (12) días

continuos en la actividad comercial del contribuyente Julio Nina Escobar, no afecta ni

coarta el derecho al trabajo, sino contrariamente es el cumplimiento de la Ley contra

omisiones de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente, al estar el hecho

imponible perfeccionado.

En el contexto anterior al haber constatado que el Servicio de Impuestos Nacionales

adecuó el sumario contravencional al procedimiento establecido en los artículos 168,

164 y 170 de la Ley 2492 y al no ser evidentes los argumentos del sujeto pasivo, toda

vez que no fueron debidamente probados tanto en sede administrativa como ante esta

instancia recursiva, corresponde a esta Instancia de Alzada confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de

marzo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital El Alto 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,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomlta mbaerepi Vae(Guaran!)
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Titulo Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 yel artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE:
SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015) de 30 de marzo de 2015, emitida por la
Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Julio Nina
Escobar; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura
de doce (12) días continuos del establecimiento comercial intervenido mediante Acta
de Infracción N° 00112458 de 3 de diciembre de 2014, de conformidad al artículo 164,

parágrafo II de la Ley 2492.

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

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de

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

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

^CVD/jcgr/vIqr/rgf/lcep/metp

ÍEJKXmVAREGIONAL a.i
Autoridad Regional da Impugnada

Tributaria - La Paz
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