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RESOLUCIÓN DE RECURSO nF ALZADA ARIT-l pz/RA 0653/2015

Recurrente: Gladys Lourdes Blanco Chavez

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada por
Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

Expediente: ARIT-LPZ-0295/2015

Fecha: La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Lourdes Blanco Chavez, la contestación
de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, recurrida, el
Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta
instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Gladys Lourdes Blanco Chavez, mediante nota presentada el 28 de abril y 11 de mayo

de 2015, ante esta Instancia Recursiva, cursante a fojas 8-16 y 20 de obrados,

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

El contribuyente presentó documentación; sin embargo, en el tercer párrafo, página 3

de la Resolución Sancionatoria, señala que no surten efecto probatorio de descargo,

evidenciando que se toma en cuenta cierto informe que no le fue entregado a fin de

tener conocimiento pleno de la obtención de los detalles que faciliten su defensa, en el

marco del debido proceso y derecho a su defensa, el referido informe es transcrito con

errores y planteamientos no muy claros. Indica que el primer párrafo de la tercera

página no toma en cuenta sus descargos, los argumentos que se insertan en cursiva

no los tomó en cuenta en la nota que presentó con Hoja de Ruta NUIT 6588/2014, lo

que mencionó fue que el 29 de octubre de 2014, un cliente se acercó a la tienda para
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que le hagan un cambio de un producto comprado el día anterior, entonces los Bs6.-
que hizo entrega el cliente, no fueron por una venta, sino que se trataba de un cambio
de correa que el cliente pago el día 28 de octubre de 2014, cuya factura anexó en
fotocopia simple a su nota, por ello, el referido monto es un reintegro yno una venta.

En Hoja de Ruta NUIT 6588/2014, aclaró que cuando ocurren esas circunstancias, es
decir, cambio de mercadería y reintegros, declara en el libro de ventas menores, así
como también sabe que todo monto superior a B5.- debe facturarse, si el cliente se
retira apurado como fue el caso se emite la factura,. Señala que resulta un exceso la
argumentación de la Resolución Sancionatoria impugnada , toda vez que por haberse
aceptado que el cliente hizo un reintegro de Bs6.- se está aceptando la elusíón a emitir
factura; no se evalúa positivamente que de buena fe se aceptó el reintegro de Bs6.- por
cambio de una correa automotriz, cambio que se iba a facturar una vez termine de

atender las consultas de los clientes presentes en la tienda; a esto también se suma

que el cliente salió apurado sin dar opción a que se le facture el reintegro. La
Resolución Sancionatoria no evalúa las circunstancias en las que se desarrolló el

hecho, no se presume la inocencia no entrevistaron al cliente, tal como demuestra el

formulario Acta de Infracción N° 00111145.

La Resolución Sancionatoria señala que hubo una venta de una correa automotriz de

Bs6.- no toma en cuenta la aplicación de principios de realidad y razonabilidad, pues

en el mercado ninguna correa para automóviles tiene un costo de Bs6.- por ello, se

debe asumir que lo que presenciaron los interventores no fue una venta propiamente

dicha sino un simple reintegro o cambio de correa. Las funcionarías no actuaron de

acuerdo a norma tal como establece el artículo 96 y parágrafo II del artículo 104 de la

Ley 2492, lo que se aprecia en los hechos que el acta de infracción N° 0111145, se

trata de un formulario con pequeños espacios para hacer un llenado de texto mínimo,

en los que sólo se da cuenta el monto y no el hecho circunstanciado; no se explican

detalle contextúales en los cuales se desarrolla la intervención, sobre la cual se asienta

el presente proceso, por lo que la referida acta está viciada de nulidad por no

encontrarse acorde a la exigencia de captar las circunstancias en la que desarrolla la

intervención.

La Resolución Sancionatoria indica que las funcionarías labraron el acta de infracción,

lo que se aprecia es que se limitaron a llenar un formulario, sin mayores detalles de las
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c-rcunstancias, de hecho el formulario que se hace pasar como acta de infracción a, no
circunstanciar los hechos también vulnera el parágrafo Idel artículo 96 de la Ley 2492
concordante con el parágrafo Idel artículo 1de la RND N° 10-0009-13 que modifica el'
artículo 26 de .a RND N° 10-0037-07 yartículo 1de la RND N° 10-0020-05, así como
la Sentencia Constitucional 100/2014, el artículo 115 de la Constitución Política del
Estado, artículo 8del Pacto de San José de Costa Rica, Parágrafo III del artículo 96 de
la Ley 2492.

En la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15, se identificaron como funcionarias del
SIN, por lo que no se ajusta ala verdad que una de ellas haya fungido como testigo de
actuación como aparece en el Acta de Infracción, ambas funcionarías asumieron el rol
de interventoras, transgrede la exigencia del debido proceso como garantía
constitucional, la testigo de actuación no actuó con imparcialidad que le corresponde a
un testigo, lo que se trata de otro vicio de nulidad, vulnera el debido proceso yderecho
a la defensa consagrado en el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución
Política del Estado yartículo 10 del DS 27350 yartículo 69 de la Ley 2492.

Indica que el Cliente Martin Felipe Chavez Oporto con Cl 4262086 LP y NIT
4262086011 en declaración voluntaria notariada ante el Dr. Rodrigo Calcina Quisbert
Notario de Fe Publica de 24 de abril de 2015, acredita que hizo el cambio de correa

el día 29 de octubre de 2014, por una compra anterior. Señala que no se toman en

cuenta los documentos que presentó en fotocopia simple, cuando de acuerdo al

principio constitucional de la presunción de inocencia la carga de la prueba debería

recaer sobre la institución interviniente, es decir, arbitrariamente se intenta aplicar el

inexistente.

En la Resolución Sancionatoria se menciona un oficio que informa que se trata de la

segunda clausura o sanción pero no especifica el número de la Resolución

Sancionatoria ni la fecha en que fue realizada la primera sanción, documentación que

debió ser parte del trámite. No se indica si la primera infracción sancionada que hace

mención la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15, se hizo antes o después del 10

de enero de 2014, cuando fue emitida la Sentencia Constitucional 100-2014, en caso

de que la anterior hubiera sido efectuada antes del 10 de enero de 2014, entonces no

se permitió ejercer el derecho a la defensa en un debido proceso.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N°
18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0113-15 de 1 de abril de 2015, se apersonó
mediante memorial presentado el 5 de junio de 2015, cursante a fojas 28-36 de
obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria en uso de sus facultades procedió a revisar todos los

antecedentes de la contribuyente, analizando los argumentos y los documentos

adjuntos, por lo que no existió vulneración al debido proceso. Las infracciones
tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos contrarios a los

intereses tributarios del Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos

intereses y que aún siendo dolosos son excluidos de la ley penal de categoría de

delitos y comprendido en categoría de las contravenciones, en ese entendido, aplicó

correctamente el procedimiento administrativo. Hace mención de los artículos 158, 160,

164 y 170 de la Ley 2492.

Sobre las infracciones cometidas por los funcionarios del SIN, aclara que la

contribuyente durante la duración del proceso tuvo la posibilidad de solicitar el

expediente; asimismo, dentro los veinte días podía solicitar de forma escrita se le

otorgue fotocopia del documento observado, los argumentos de la contribuyente son

contradictorios, siendo que se trata del cumplimiento de tareas asignadas al

controlador fiscal en memorándum de asignación N° 08-0871-2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/MEM/1230/2014) de 19 de septiembre de 2014. El Acta de Infracción es un

documento elaborado y autorizado para su uso, bajo un formato para facilitar el trabajo

de los funcionarios del SIN y contiene la información importante.

El Acta de Infracción cumple con los requisitos para su validez, establecidos en el

artículo 17 Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación

de la RND 10.0037.07, todos los argumentos expuestos por la contribuyente no

constituye un óbice para que el presente proceso continúe conforme a procedimiento.
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Señala que la Sentencia Constitucional N° 100, modifica los inciso c) yd) de la
disposición adicional sexta de la Ley 317 del presupuesto General del estado (gestión
2013); lo que quiere decir que en el caso de contravenciones se mantiene la figura de
la convertibilidad a la cual se acogió la contribuyente el 8de agosto de 2014 (N° Acta
de Convertibilidad 41301) con la sanción de Bs80.- N° Orden de Boleta de Pago
2540153271, considerando que ninguna disposición de la Sentencia N° 100 deja sin
efecto o elimina las contravenciones, menciona los artículos 46, 47 y 325 de la
Constitución Política del Estado, es en virtud del deber constitucional que el legislador
tiene facultad para regular los deberes tributarios de las personas naturales ojurídicas
estableciendo la forma en que se debe cumplir la obligación tributaría y las sanciones
aplicables en caso de incumplimiento.

La imposición de sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como
requisitos de validez el respecto 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 Indica que se
presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria

presumiendo la licitud de las actuaciones realizadas por los servidores públicos de la

Gerencia Distrital La Paz II del SIN, conforme el artículo 28 inciso b) de la Ley 1178,
artículo 65 de la Ley 2492, en consecuencia, la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-

15, goza de presunción de legalidad y fue emitida cumpliendo formalmente el

procedimiento administrativos. Menciona la RND N° 10-0002-15, artículos 35 y 36 de la

Ley 2341, los actos de la Administración Tributaria, no carecen de los requisitos

formales y esenciales por lo que alcanzaron su finalidad en ningún momento se le creo

indefensión alguna, el contribuyente presentó descargos que fueron analizados y

plasmados en la Resolución Sancionatorías N° 18-0205-15.

. Indica que la Resolución Sancionatoria impugnada contiene todos y cada uno de los

requisitos de fondo y forma, para su validez y ejecución; asimismo, el Acta de

Infracción cumple con los requisitos esenciales, por lo que dispone una equivocada

nulidad de las actuaciones mencionadas vulneraria directamente el principio de

economía procesal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Los servidores públicos del SIN el 29 de octubre de 2014, se constituyeron en el
domicilio fiscal de la contribuyente Gladys Lourdes Blanco Chavez con NIT
2382961018, ubicado en la calle Landaeta N° 1089 de la zona Tembladerani de la
ciudad de La Paz, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la obligación de emitir
factura, nota fiscal odocumento equivalente, conforme lo previsto en los artículos 4y
16 de la Ley 843, concordantes con los artículos 4 y 16 del DS 21530; bajo la
modalidad de observación directa, evidenciaron el incumplimiento de esta obligación
tributaria, por la venta de 1correa por un valor de Bs6.- por lo que procedieron a labrar
el Acta de Infracción N° 00111145; procediendo a intervenir la factura N° 037996 ya
requerir la emisión de la factura N° 097997, en apego a lo previsto en los artículos 160
numeral 2. 161 numeral 2, 164 parágrafo II, 168 y170 de la Ley 2492, por tratarse de
la segunda vez, corresponde la clausura por doce (12) días continuos; asimismo, le
otorgó el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca
todas las pruebas que hagan asu derecho; fojas 2-4 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 30 de octubre de 2014, Gladys Lourdes Blanco Chavez, señaló que
se refiere aun reintegro por un cambio de correa que se realizó aun cliente de apellido
Chavez con NIT 4262086011, quien realizó la compra un día antes, tal como está
registrado en la factura N° 037968, el referido pago por reintegro de Bs6, dijo que no
necesitaba factura yademás tenía prisa, por su parte el monto se iba adeclarar en el
cuaderno diario de ventas menores; fojas 8-12 de antecedentes administrativos

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-../DF/INF/10475/2014 de 10 de diciembre de 2014
concluye que presentó descargos no válidos, que hagan su derecho ysugiere se
remita e. Acta de Infracción al Departamento Jurídico yde Cobranza Coactiva; fojas
14-15 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE SIN/GDLP
H/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015, resolvió sancionar a Gladys
Lourdes Blanco Chavez con la clausura de 12 días continuos por haber incurrido por
segunda vez en la contravención de no emisión de factura por la venta de una correa
por Bs6„ en aplicación de los artículos 4, 12 y16 de la Ley 843, artículos 4y6del
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artículo 70 de la Ley 2492, artículos 148, 160, parágrafo segundo del artículo 162,

artículos 166 y 168 de la Ley 2492, sancionado según el artículo 164 de la citada Ley,

acto notificado de forma personal el 10 de abril de 2015; fojas 17-21 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Lourdes Blanco Chavez contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015)

de 30 de marzo de 2015, fue admitido mediante Auto de 12 de mayo de 2015,

notificado de forma personal el 14 de mayo de 2015 a la recurrente y mediante cédula

el 20 de mayo de 2015, a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales; fojas 1-26 de obrados.

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0113-15 de 1 de abril de 2015, por memorial

presentado el 5 de junio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada

interpuesto, adjuntando a fojas 21 los antecedentes administrativos; fojas 28-36 de

obrados.

Mediante Auto de 8 de junio 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 la Administración

Tributaria en secretaría el 10 de junio de 2015; periodo dentro del cual, la recurrente

solicitó se amplié el petitorio de recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria

impugnada y se emita un oficio a la Gerencia Distrital La Paz II, misma que fue

atendida con Proveído de 24 de junio de 2015 y por memorial de 26 de junio de 2015,

la Administración Tributaria ratificó como pruebas a los antecedentes administrativos

presentados; fojas 37-48 de obrados.

La recurrente, por nota de 15 de julio de 2015, solicitó señalamiento de fecha y hora

para la realización de la audiencia pública, acto llevado a cabo el 4 de agosto de 2015;

fojas 54-55 y 85 de obrados.

Por memorial de 20 de julio de 2015, la Administración Tributaria presentó alegatos en

conclusiones, ratificando lo señalado en su memorial de respuesta al Recurso de
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Alzada; de la misma manera, la recurrente presentó sus alegatos en conclusiones,

fojas 56- 72 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 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Gladys Lourdes Blanco Chavez, en el

Recurso de Alzada interpuesto; 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 hubieran solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Vicios de nulidad

Gladys Lourdes Blanco Chavez en su Recurso de Alzada, indica en la Resolución

Sancionatoria impugnada que las funcionarias labraron el acta de infracción; sin

embargo, lo que se aprecia es que se limitaron a llenar un formulario, sin mayores

detalles de las circunstancias de los hechos;, el formulario que se hace pasar como

acta de infracción, vulnera el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492. Menciona

también que en la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15, las funcionarias se

identificaron como funcionarias del SIN, por lo que no se ajusta a la verdad que una de

ellas haya fungido como testigo de actuación como aparece en el Acta de Infracción,

ambas funcionarias asumieron el rol de interventoras, transgrede la exigencia del

debido proceso como garantía constitucional, la testigo de actuación no actuó con

imparcialidad , lo que se trata de otro vicio de nulidad, vulnera el debido proceso y

derecho a la defensa.

Indica que en el tercer párrafo, página 3 de la Resolución Sancionatoria, indica, que no

surten efecto probatorio de descargo, apreciándose que se toma en cuenta cierto
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informe que no le fue entregado, a fin de tener conocimiento pleno de la obtención de

los detalles que faciliten su defensa en el marco del debido proceso y derecho a su

defensa; el referido informe es transcrito con errores y planteamientos no muy claros.

Indica que el primer párrafo de la tercera página no toma en cuenta sus descargos, los

argumentos que se insertan en cursiva no los mencionó en la nota que presentó con

Hoja de Ruta NUIT 6588/2014, lo que mencionó fue que el 29 de octubre de 2014, un

cliente se acercó a la tienda para que le hagan un cambio de un producto comprado el

día anterior; entonces, los Bs6- que hizo entrega el cliente, no fueron por una venta,

sino que se trataba de un cambio de correa que el cliente pago el día 28 de octubre de

2014, cuya factura anexó en fotocopia simple a su nota, entonces el referido monto se

trataba de un reintegro por el cambio de un producto, no de una venta.

Argumenta que la Resolución Sancionatoria al señalar que hubo una venta de una
correa automotriz de Bs6.- no toma en cuenta la aplicación de principios de realidad y

razonabilidad, pues en el mercado, ninguna correa para automóviles tiene un costo de
Bs6.- , por ello, se debe asumir que lo que presenciaron los interventores no fue una
venta propiamente dicha sino un simple reintegro por el cambio de correa. Reitera que
las funcionarios no habrían actuado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del
artículo 104 de la Ley 2492, lo que se aprecia en los hechos materia del presente es
que el acta de infracción N° 0111145, se trata de un formulario con pequeños espacios
para hacer un llenado de texto mínimo, en los que sólo se da cuenta el monto yno el
hecho circunstanciado, no se explican detalle contextúales en los cuales se desarrolla
la intervención, sobre la cual se asienta el presente proceso, por lo que la referida acta
está viciada de nulidad por no encontrarse acorde a la exigencia de captar las
circunstancias en la que desarrolla la intervención; 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 ya una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente ysin dilaciones.

El artículo 68, numeral 6 de la Ley 2492, establece: Constituyen derechos del sujeto
pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso yaconocer el estado de la tramitación de los
procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las
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actuaciones ydocumentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma
personal oa través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

El artículo 168 de la Ley 2492, dispone: /. 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.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

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

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

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.

La RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 17, en el Caso 3

señala lo siguiente: 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.
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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.

i. 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, GRACÓ o Sectorial y del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

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

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, indica que: //. De constatarse la no emisión

de la factura, nota fiscal o documento equivalente, los funcionarios asignados labraran

"Acta de Verificación y Clausura" que contendrá como mínimo, la siguiente información:

a) Numero 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).

e) Dirección del domicilio fiscal visitado.

f) Descripción de los artículos vendidos y no facturados.

g) Importe numeral y literal del valor no facturado

h) Sanciona ser aplicada, de acuerdo al Art. 170 del Código Tributario.

i) Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del (los) funcionario(s) actuante (s).

j) Nombre y número de Cédula de Identidad del testigo de actuación.

Para el presente análisis es pertinente considerar que el artículo 115 de la Constitución

Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en toda clase de

actuaciones administrativas; es decir, establece de manera expresa que el Estado

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

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y

actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica, garantizar el correcto
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ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos,
los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014, estableció la

¡nconstitucionalidad de la clausura inmediata de los negocios comerciales por la falta

de emisión de la factura, indicando que ésta acción lesiona el derecho al trabajo y los

derechos y garantías establecidas en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución

Política del Estado, bajo el fundamento de que la sanción de clausura debe ser

aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador, en el que

el administrado tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Corresponde también mencionar que en materia de procedimiento administrativo

tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en estos supuestos; la mera infracción del

procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad

por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso,

imputable inexcusablemente a la Autoridad administrativa; esto implica, que los vicios

respecto a los requisitos que debe contener el Acto administrativo impugnado, están

sancionados con la nulidad.

De la revisión y compulsa de los de antecedentes administrativos, se evidencia que los

servidores públicos del SIN el 29 de octubre de 2014, se constituyeron en el domicilio

fiscal de Gladys Lourdes Blanco Chavez con NIT 2382961018, ubicado en la Calle

Landaeta N° 1089 Zona Tembladerani de la ciudad de La Paz, con la finalidad de

verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de la emisión de factura, nota fiscal

o documento equivalente, bajo la modalidad de observación directa, evidenciando su

incumplimiento por la venta de correa por un valor de Bs6.- lo que originó se proceda

al labrado del Acta de Infracción N° 00111145; interviniendo la factura N° 037996,

para posteriormente disponer se emita la factura N° 037997; por tratarse de la

segunda vez en la concurrencia de este tipo de contravención, corresponde la

clausura por doce (12) días continuos; asimismo, se otorgó el plazo de veinte (20) días

para que formule por escrito sus descargos; periodo probatorio dentro del cual la sujeto

pasivo presentó una nota de descargo; la Administración Tributaria una vez valorado
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estos descargos, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015, ratificando la sanción preliminar
establecida en el Acta de Infracción en aplicación a lo dispuesto en los artículos 4 y 16

de la Ley 843, concordante con los artículos 4 y 16 del DS 21530, artículos 160

numeral 2 y 164 parágrafo II de la Ley 2492 y 6 parágrafo Ide la RND 10-0037-07.

En el contexto anterior, se tiene que de la revisión del Acta de Infracción N° 00111145

de 29 de octubre de 2014, este 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:
d. Número de Identificación Tributaria cuando se

Encuentre inscrito al Padrón Nacional de
Contribuyentes:

e. Número de Cédula de Identidaddel 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:

l 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:

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

Nombre y número de Cédula de Identidad del Testigo
de Actuación:

00111145

La Paz, 129 de octubre de 2014
Gladys Lourdes Blanco Chavez

2382961018

Calle Landaeta 1089 2. Tembladerani

de la ciudad de La Paz

1 correa

Bs6-(Seis 00/100 Bolivianos)

Clausura por doce (12) días
continuos

Gabriela Palacios C.l. 7000091 LP.

Diana de L. C.1.5772818 Or.

Lo anterior, acredita que el Acta de Infracción N° 00111145, detalla el lugar y fecha de

su emisión, el nombre de la presunta contraventora, el acto que originó la

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

descargos, nombres y firmas del encargado del establecimiento comercial y de los

funcionarios actuantes; es decir, que contiene los requisitos y formalidades

establecidos por el artículo 170 de la Ley 2492, y la RND 10-0020-05 de 3 de agosto

de 2005, así como las disposiciones contenidas en la SCP N° 100/2014 de 10 de enero

de 2014, actuación respaldada por el DS 28247, actuación que determinó

preliminarmente la contravención por la falta de emisión de la correspondiente factura ;

en ese sentido la Administración Tributaria emitió la citada Acta de Infracción con los

requisitos previstos en la norma citada precedentemente.
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Con relación a que el formato del Acta de Infracción, es uno preestablecido; es

necesario señalar que la Administración Tributaria como encargado de la verificación,

está en la posibilidad legal de adecuar este mecanismo de control con documentos que

avalen y justifiquen cualquier intervención, en este caso, el estar pre-elaborado las

actas de infracción, no afecta al desenvolvimiento primero de los servidores públicos

en esta terea y segundo tampoco a los contribuyentes que incumplen este su deber,

toda vez que existe en dicha acta todas y cada una de las circunstancias en los que es

posible identificar la falta de emisión de la factura por la venta o prestación de

servicios; asimismo, existe para el contribuyente una casilla donde es posible señalar

cualquier otra actuación regular o irregular de los operadores fiscales; hecho que como

se denota en el caso bajo análisis no accionó esta posibilidad, lo que demuestra y

sobre todo acredita que efectivamente ocurrió el citado incumplimiento; certeza que se

llega a concluir por el propio argumento de la recurrente, al señalar que efectivamente

recibió el monto de Bs6.- y que por venta o reintegro como quiera aducir o alegar la

contribuyente no facturó, lo que implica, que efectivamente es un reconocimiento

expreso de la contravención incurrida y que por este hecho corresponde la clausura de

12 días, plazo que está sujeto a que anteriormente incurrió en el mismo ¡lícito tributario

conforme se acreditó del Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura cursante a
fojas 5 de antecedentes administrativos.

En lo referente a que las funcionarias se identificaron como dependientes del SIN no
se ajusta a la verdad, a esto se suma que una de ellas fungió como testigo de
actuación como aparece en el Acta de Infracción; al respecto, corresponde señalar
que la servidora pública procedió a la intervención a horas 15:40 pm; actuación
autorizada por el Memorándum N° 08 0871-2014 (CITE: SIN/GDLPZ-
ll/DF/PCF/MEM/1230/2014) de 19 de septiembre de 2014, emitida por Rita Clotilde
Maldonado Hinojosa dirigido a Ángela Gabriela Palacios Caballero, con referencia
Operativo de Control, cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos, documento
que textualmente señala lo siguiente: " (...) queda habilitado para realizar las
funciones de control, verificación e investigación a partir del 22 de setiembre de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2014. incluyendo horario extraordinario de acuerdo a la
programación efectuada por la Gerencia Distrital únicamente (...)') situación que
corrobora que la citada servidora pública Ángela Gabriela Palacios Caballero se

encontraba debidamente autorizado para realizar las tareas de verificación del correcto
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cumplimiento de la emisión de facturas dentro del horario establecido; a partir del 22 de

setiembre, lo que pone de manifiesto que la intervención fue realizada a horas 15:40

pm, por una servidora pública facultada para efectuar este tipo de control de emisión

de la nota fiscal por la venta de un producto; en consecuencia, no corresponde la

observación efectuada por la recurrente Gladis Lourdes Blanco Chavez.

Finalmente, con relación a la testigo de actuación, corresponde mencionar que el

testigo de actuación es la persona debidamente identificada que responde y da fe del

acto que lleva estampada su firma, independientemente de ser o no funcionario de la

misma institución, hecho que no constituye impedimento para actuar como tal, es decir,

el ser funcionario de la Administración Tributaria conforme lo establecido en el artículo

3 de la RND 10-0020-05que habilita a los servidores públicos del SIN para fungir como

testigos de actuación en los procedimientos de control tributario, toda vez que para que

el Ente Fiscal verifique el cumplimiento de deberes formales de los sujetos pasivos y

de su obligación de emitir factura, no requiere otro trámite que no sea la: 1)

Identificación de los funcionarios actuantes; 2) En caso de verificarse cualquier tipo de

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y el titular del

establecimiento; 3) O quien en ese momento se hallara a cargo del mismo, de acuerdo

a lo señalado en el artículo 103 de la Ley 2492; situación que se refuerza aún más si

consideramos que el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia N° 237/2012 de 1

de octubre, estableció que no constituye un vicio de nulidad la particularidad de ser un

funcionario del SIN e intervenir como testigo de actuación; en consecuencia, no

corresponde la observación de la recurrente en este punto.

Ahora bien, también se hace pertinente también señalar que el 30 de marzo de 2015,

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

Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015),

acto administrativo que consigna los siguientes datos:

a. Número de la Resolución Sancionatoria:

d. Número de identificación tributaria:

e. Número del Acta de Infracción:

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

N° 18 0205-15

2382961018

N°00111145

No emisión de factura

Clausura de 12 días conforme al

art.164.lldelaLey2492

Página 15 de 26

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mbunivisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz - Bollvia



pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria:
i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación
fallante 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:

En los Vistos y Considerando

Emisión de la factura

Establecida en parte resolutoria

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

Gerente Distrital La Paz II del SIN

y Gari Eduardo Perales Sánchez
Jefe Dpto. Jurídico y C. Coactiva

En el presente caso, la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015, cursante a fojas 17-19 de

antecedentes administrativos, señala en la parte de sus Vistos y Considerando, primer

párrafo lo acontecido el 29 de octubre de 2014, las circunstancias y hechos por los que

se labró el Acta de Infracción N° 00111145, es decir, por la falta de emisión de la

factura por la venta de una correa por un valor de Bs6.- interviniendo la factura N°

037996 y requiriendo la emisión de la factura N° 037997; lo que evidencia, que

efectivamente cuanta con la devida fundamentación de hecho; asimismo, el

mencionado acto administrativo contiene la normativa en la que la Administración

Tributaria sustentó su decisión; en ese contexto, estableció la conducta incurrida;

describió los preceptos legales que incumplió, entre ellos, el artículo 4 de la Ley 843,

referido a la obligación tributaria de emitir factura por cada venta realizada; así

también, citó los artículos 21, 66 numerales 1 y 9, 100, 101, 103, 160, 162, 163 y 170

de la ley 2492; estableciendo que este tipo de contravención está sancionada de

conformidad al artículo 164 de la Ley 2492, a esto se suma que al ser reincidente este

tipo de ilícitos en los que incurrió la recurrente, corresponde la sanción por 12 días

continuos al tratarse de la segunda contravención, aspectos estos que acreditan la

existencia de la fundamentación de derecho extrañada por el recurrente, estableciendo

de esta manera que si cuenta con la debida motivación que debe contener un Acto

administrativo así como el nexo causa, que viene a ser en el presenta caso la omisión

de emitir factura y como causa la sanción de clausura; aspectos éstos que desvirtúan

sus aseveraciones realizadas por la contribuyente en su Recurso de Alzada, cuando es

esta quien señala su omisión de emitir factura por Bs6-, contravención que no tiene

ninguna incidencia si se trata de un reintegro o venta cuando lo que se comprobó que

efectivamente percibió un monto por el que se encontraba obligado al cumplimiento de

su deber de entregar la factura correspondiente.
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Con relación a la vulneración al debido proceso que también es parte de la
impugnación, se hace necesario señalar que este principio está supeditado a que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a
pedir ya controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa;
debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales
en materia de procedimiento para garantizar una adecuada decisión, se materializa
con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de
pruebas ya la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a
un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en
una situación similar. De la misma forma, el debido proceso exige que los fallos
emitidos se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación y
el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación
presentada en calidad de descargo por el procesado.

En el presente caso, se advierte que las actuaciones del ente fiscal, fueron realizadas

de conformidad a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 2492, al corroborar la falta

de emisión de factura por la venta de un producto (correa) cuyo valor ascendía a Bs6.-
evidenciando además que se trata de la segunda vez que la contribuyente incurre en
esta contravención, lo que motivó se impusiera una la clausura preliminar de doce (12)

días; acto preliminar que conforme a Ley otorgó el plazo probatorio de veinte (20) días
para que la sujeto pasivo haga valer sus derechos y pueda desvirtuar el cargo girado
en contra.

Durante el transcurso el citado plazo, el contribuyente presentó descargo mediante

nota de 30 de octubre de 2014, señalando que la observación que consta en el Acta de

Infracción N° 00111145 Form. N° 7544 refiere a un reintegro por un cambio de correa

que se realizó a un cliente de apellido Chavez con NIT 4262086011, quien realizó la

compra un día antes, tal como está registrado en la factura N° 037968, el referido

cliente al hacer el pago de reintegro de Bs6.- dijo no necesitar factura por ese monto;

sin embargo, este "reintegro" se pretendía declarar en el cuaderno diario de Ventas

Menores; aspectos y circusntancias estas que la Administración Tributaria valoró , en la

página 3 del acto impugnado, el mismo que fue elaborado, en resguardo al debido

proceso, ratificando la decisión preliminar de clausura, precautelando el cumplimiento
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de los artículo 160 numeral 2, 161 numeral 2, 164 parágrafo II, 168 y 170 de la Ley

2492; bajo este entendido se advierte que no se evidencia la vulneración al debido
proceso como alega la sujeto pasivo, como principio, derecho ygarantía constitucional;
correspondiendo desestimar lo argumentado por la recurrente.

Respecto a que se vulneró el artículo 96 de la Ley 2492, corresponde señalar que el
mencionado precepto legal establece de manera expresa lo siguiente: 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 Tributaria o de
los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.

Asimismo fijara la base imponible, sobre base cierta o base presunta, según
corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. De la revisión de
antecedentes administrativos, se puede deducirque el ente fiscal en ningún momento

emitió ninguna Vista de Cargo mucho menos Resolución Determinativa, toda vez que

el presente caso, está adecuado a contravenciones tributarias iniciada mediante el

Acta de Infracción N° 00111145, por no emisión de la factura correspondiente

conforme establece el numeral 2 del articulo 160 de la Ley 2492, lo que implica, que el

argumento de que este procedimiento vulneró el artículo 96 del Código Tributario, no

es evidente por las consideraciones precedentemente descritas, lo que hace

innecesario emitir mayor criterio al respecto.; consecuentemente, , corresponde

desestimar los vicios de nulidad invocados por la recurrente Gladys Lourdes Blanco

Chavez.

De la contravención de no emisión de factura

La recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que en Hoja de Ruta

NUIT 6588/2014, aclaró que cuando ocurren esas circunstancias, que hay cambio de

mercadería y reintegros, declara en el libro de ventas menores, así como también sabe

que todo monto superior a B5.- debe facturarse, si el cliente se retira apurado como fue

el caso, se emite la factura, una vez que se atiende las consultas de los demás

clientes, por una cuestión de sentido común que resulta entendióle. Señala que resulta

un exceso la argumentación de la Resolución Sancionatoria a la que se interpone el

Recurso de Alzada, que por el sólo hecho de haberse aceptado que el cliente hizo un

reintegro de Bs6.- se está aceptando la elusión a emitir factura, no se evalúa

positivamente que de buena fe se aceptó el reintegro de Bs6.-que dejó el cliente era

Página 18 de 26



AITl
i Rm.iovu

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional OV

La Paz

por cambio de una correa automotriz, venta que se iba a facturar una vez que se

termine de atender las consultas de los clientes presentes en la tienda La Resolución

Sancionatoria no evalúa las circunstancias en las que se desarrolló el hecho, no se

presume la inocencia no entrevistaron al cliente, tal como puede verificar en el

formulario Acta de Infracción N° 00111145; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

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

facultades especificas como: Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras;

asimismo, el artículo 68 señala que se Constituyen derechos del sujeto pasivo los
siguientes: 6. Al debido proceso ya conocer elestado 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 yplazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas yalegatos
que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la
correspondiente Resolución. 10. Aser oído ojuzgado de conformidad a lo establecido
en el Artículo 16°de la Constitución Política del Estado.

El artículo 100 de la Ley 2492, señala que la: Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e
investigación; asimismo, el artículo 103 de la citada Ley indica que: La Administración
Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos
pasivos yde 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 ypor el titular del establecimiento oquien en ese momento se hallara a
cargo del mismo. Si éste no supiera ose negara afirmar, 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 yomisiones inexcusablemente aeste último.

El artículo 103 de la Ley 2492, establece la Verificación del Cumplimiento de Deberes
Formales y de la Obligación de Emitir Factura, señalando que: la Administración
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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 ose 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 susactos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 160 de la Ley 2492 indica respecto a la clasificación de las contravenciones
tributarias, que son: 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 Articulo 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 Contraloria 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 articulo 161 de la Ley 2492, 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

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
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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

imprescindiblepara 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 señalada Ley indica que: La Administración Tributaria podrá de

oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma,

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas

en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia después de

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. 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 cubrirlos gastos. La sanción de clausura no exime

al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales

correspondientes.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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El artículo 4 inciso a) de la Ley 843, dispone: 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 factura, nota fiscal o documento

equivalente.

Es pertinente 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, 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.

Como se manifestó anteriormente, el 29 de octubre de 2014 a horas 15:40

funcionarios del SIN labraron el Acta de Infracción N° 00111145 contra Gladys Lourdes

Blanco Chavez, por no haber emitido la factura correspondiente por la venta de correa

por un importe de Bs6.- lo que motivó se proceda a la intervención de la factura N°

037996, última nota fiscal emitida por la sujeto pasivo; asimismo, se requirió la emisión

de la factura N° 037997, posterior a la intervenida, hecho que se encuentra establecido

en los artículos 160 numeral 2, 161 numeral 2, 164 y 170 de la Ley 2492, disponiendo

una clausura preliminar de 12 días continuos por tratarse de una segunda intervención;

asimismo, se otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar descargos. Acta de

Infracción que fue suscrita y entregada al dependiente Arturo Butrón N. con C.l.

2381122 L.P. de la contribuyente, conforme se verifica a fojas 4 de antecedentes

administrativos.

La recurrente indica que un cliente se acercó a la tienda para que le hagan un cambio

de un producto comprado el día 28 de octubre de 2014, señalando que se trataba de

un cambio de correa que uno de sus clientes pago cuya factura inicial anexó en

fotocopia simple a su nota, lo que implica, que se trataría de un reintegro y no una
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venta; al respecto, corresponde señalar que de la lectura del Acta de Intervención,

funcionarios de la Administración Tributaria constataron que no se emitió la factura

correspondiente por la venta de una correa por el importe de Bs6-, aspecto que es

ratificado por la propia recurrente quien manifiesta en su nota de impugnación que el

referido producto salió del establecimiento y que recibió Bs6.- por una transferencia,

señalando al mismo tiempo "que tenía toda la intención de emitir la factura"; sin

embargo, por atender consultas de otros clientes es que omitió esta su obligación,

aspectos estos que no pueden constituir atenuantes ni mucho excluyentes de una

obligación, en ese contexto, el hecho que es motivo de la controversia es que el día de

la intervención (29 de octubre de 2014), no emitió la nota fiscal, cuando era su deber

una vez percibido el monto pactado, hecho que es corroborado por funcionarios de la

Administración Tributaria en el momento mismo de estar ocurriendo, circunstancias

que incluso son de plena aceptación por parte de la recurrente, lo que evidencia de

forma inequívoca que efectivamente la concurrencia del hecho generador y como

consecuencia de la omisión la contravención incurrida.

Lo anterior, evidencia la sanción que la Administración Tributaria impuso es

plenamente válida, toda vez que goza de legitimidad, considerando que el artículo

103 de la Ley 2492, otorga al ente fiscal la facultad específica de verificar la

obligación de los sujetos pasivos de emitir factura; precisamente en ejercicio de esa

facultad en el presente caso procedió a realizar el operativo de control de emisión

de factura en el establecimiento comercial de la ahora recurrente, resultado del

mismo constató que incurrió en contravención tributaria ante la falta de emisión de

factura, , dando lugar a su procesamiento de conformidad al artículo 168 de la Ley

2492, reiterando que la Administración Tributaria dio cumplimiento estricto a lo

establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero

de 2014, que dispuso entre tanto se regule el procedimiento administrativo sancionador

que responda a la naturaleza de esa contravención, se aplique el procedimiento

contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley 2492.

Con relación a la prueba presentada consistente en la declaración voluntaria notarial

de 24 de abril de 2015, que señala: Martin Felipe Chavez oporto con Cl 4262086 LP

mayor de edad, de forma voluntaria, sin que medie presión alguna y en virtud a lo

solicitado por los propietarios de la tienda Autopartes "Gaviota" declaró que el 28 de

octubre de 2014, en la citada tienda adquirió un repuesto para su vehículo, luego volvió
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a dicha tienda el 29 de octubre de 2014, en razón a que su mecánico requería otra

medida del repuesto; respecto, corresponde señalar que de conformidad lo

establecido en los artículo 76 al 81 de la Ley 2492, se advierte lo referente a la prueba

en materia tributaria, específicamente el artículo 77 del citado cuerpo legal que señala

que se podrán admitir todos los medios de prueba admitidos en derecho, la prueba

testifical sólo se admitirá con validez de indicio; de la lectura de la misma se evidencia

que no constituye prueba que desvirtúe el cargo girado en contra de la contribuyente

sino, más bien corroboran el hecho de la no emisión de la factura o nota fiscal

correspondiente, toda vez señala que efectivamente adquirió un repuesto; sin

embargo, en ningún momento menciona que los Bs6.- que dice haber percibido la

recurrente es precisamente como reintegro de una compra anterior; no obstante, era

obligación del proveedor del producto emitirfactura por esta venta sin que sea óbice el

que se trate de un "reintegro" o una venta real, obligación que como se corrobora no

sucedió en el presente caso.

De igual forma, es necesario señalar que la recurrente señala que en el acto

impugnado no se especifica el número de la Resolución Sancionatoria de la primera

sanción, ni la fecha en que fue realizada, documentación que debió ser parte del

trámite; al respecto es necesario aclarar que la Sentencia Constitucional 0100/2014 si

bien, dispuso que la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de

un procedimiento administrativo sancionador, no es menos cierto que dicho

procedimiento no puede ser aplicado de forma retroactiva sobre actos yactuaciones de

la Administración Tributaria que tienen calidad de cosa juzgada, tal como se verifica del

formulario de convertibilidad de fojas 5 de antecedentes administrativos, en el cual se

demuestra que la contribuyente ya fue sancionada con 6 días de clausura; lo contrario

vulneraria el principio de seguridad jurídica, que la línea jurisprudencial estableció

como la garantía de aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben

en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones; en ese sentido, los actos y
actuaciones realizadas por la Administración Tributaria son válidos y subsistentes, es
decir, que la aplicación de sanciones aplicadas al contribuyente en virtud de la Ley
vigente a momento de configurarse la contravención tributaria son plenamente válidos;
lo manifestado precedentemente, se sustenta aún más si consideramos que los actos
de la Administración Tributaria se presumen legítimos y en apego a la Ley, conforme
establece el artículo 65 de la Ley 2492; en consecuencia, no se verifica vulneración al

debido proceso, correspondiendo desestimar las observaciones del recurrente
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De acuerdo a lo precedentemente señalando, se concluye que el procedimiento
administrativo instaurado y posterior sanción impuesta por la Administración Tributaria
consistente en la clausura del establecimiento comercial de la ahora recurrente por el
lapso de doce (12) días continuos considerando que se trata la segunda intervención
en la cual incurrió en esta contravención, se encuentra respaldado en la normativa

legal antes mencionada; esto implica, que se enmarcó en el debido proceso,
respetando el derecho a la defensa; consecuentemente, al evidenciar que el Servicio
de Impuestos Nacionales adecuó el sumario contravencional al procedimiento

establecido en los artículos 164, 168 y 170 de la Ley 2492, corresponde confirmar

Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015)
de 30 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015) de 30 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Gladys Lourdes Blanco

Chavez; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de

doce (12) días del establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de

Infracción N° 00111145 de 29 de octubre de 2014; todo de conformidad al Artículo 164,

parágrafo II de la Ley 2492.

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

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 Tributaria recurrida y la parte recurrente.

Justicia tributaria para vivir bien
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/gchv/rdch

DWECTORA EJECUTN* REGIONALai
Autoridad Regional da Impugnación

Tributaria-LaPaz
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