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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA n7nggni«

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

José Edgardo Ochoa Alcalá

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa

ARIT-LPZ-0368/2015

La Paz, 24 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por José Edgardo Ochoa Alcalá, la contestación de
la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

José Edgardo Ochoa Alcalá, mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2015,
fojas 12-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

El Acta de Infracción N° 00018046 como la Resolución Sancionatoria N° 18-1285-14 de

22 de septiembre de 2014, carecen de los requisitos formales previstos por la Ley,

situación que es determinante para que estos no pueda alcanzar su fin, toda vez que el
artículo 317 en su Disposición Adicional Quinta (no señala de cuál Ley), establece
requisitos elementales que debe contener el Acta de Infracción, en el presentecaso, no

se dio cumplimiento a dichas previsiones, toda vez que el mencionado acto no

identifica de manera expresa los hechos que motivaron la clausura, limitándose a

señalar que no se emitió factura por la venta de dos Coca Colas por un valor de Bs10.-
situación que incluso no se ajusta a los hechos reales, toda vez que la venta observada
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inclusive era de Bs12, conforme se explicó en la etapa de descargos; estas razones
demuestran la falta de motivación, fundamentación e incongruencia de los actos de la
Administración Tributaria, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso
previstos en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, viciando de

nulidad el Acta de Infracción, más aún si dicho acto da inicio a un procedimiento
sancionador, sobre el que sedebe tener certeza a fin de ofrecer descargos puntuales y
objetivos, elementos que vician de nulidad este procedimiento sancionador, más aún
cuando en los hechos en ningún momento se incumplió el deber formal de emisión de
factura, toda vez que la venta efectuada fue facturada sin nombre, conforme establece
la normativa de facturación en caso que no se logró girar la Nota Fiscal al comprador.

En lo que refiere a la Resolución Sancionatoria, manifiesta que la misma de igual forma
carece de los requisitos de motivación, valoración ycongruencia sobre los hechos y
pruebas aportadas en el procedimiento, restringiendo su derecho a la defensa yal
debido proceso en sus elementos de motivación, valoración ycongruencia, toda vez
que la única prueba a través de la cual se sanciona a su persona, resulta ser la
intervención al talonario de facturas sin el mínimo análisis de los hechos ydescargos
ocurridos, incurriendo en confusión por parte de los funcionarios de la Administración
Tributaria, quienes sin considerar los alegatos ylas pruebas de descargo presentadas
mediante nota de 5 de mayo de 2014, mediante la Resolución Sancionatoria ahora
.mpugnada manifestaron que los descargos presentados eran insuficientes, como si los
dueños de la verdad fueran únicamente los funcionarios de la Administración
Tributaria, desconociendo el principio de buena fe previsto en el artículo 4de la Ley
2341, sin realizar una debida valoración, fundamentación ycongruencia de las pruebas
yalegatos más aún cuando la factura fue emitida sin nombre conforme estipula el
procedimiento, en afectación a su derecho a la defensa yel debido proceso Cita a.
respecto el artículo 170 de la Ley 2492, artículo 35 de la Ley 2341, artículo 55 de.
Decreto Supremo 27113 yNumeral 3del artículo 17 de la RND 10-0037-07.

Afirma que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada es de 22 de septiembre de
2014; Sin embargo, fue notificada el 8de mayo de 2015, casi aun año posterior de la
emisión del acto, siendo contrario a las previsiones contenidas en el artículo 33 de la
Ley 2341, razón por la que aduce que procede la anulación respectiva, cita al respecto
la SSCC 0831/2007 de 10 de diciembre de 2007; 1644/2004; 0170/2005-R de 28 de
febrero; 0063/2013-L; 0051/2012 de 5 de abril; 0119/2003-R de 28 de enero-

Página 2 de 25



í\AIT1
Hl I.IIISM

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Eilod

La Paz

2801/2010-R de 28 de diciembre; 0121/2010-R de 10 de mayo. Asimismo, con

referencia a la seguridad jurídica cita las SSCC 0058/2012 de 9 de abril; 1390/2011-R

de 30 de septiembre y menciona que la Administración Tributaria incurrió en una

confusión al sancionar por un monto cuando el monto real de la venta es otro, cita

como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico N° 0046/2015.

Afirma que el 28 de abril de 2014, al promediar las 13:00 dos funcionarios de la

Administración Tributaria se hicieron presentes en una de sus agencias denominadas

"Salteñas Potosinas" ubicada en calle Av. Beni N° 425, lugar en el que se procedió a la

venta de dos refrescos por el monto de Bs12, seguidamente los referidos señores de la

Administración Tributaria, se retiraron del lugar y no obstante su alejamiento del local

comercial, aduce el recurrente haber cumplido con su obligación emitiendo la factura

N° 38038 por su consumo, sin que figure el nombre y el NIT correspondiente, dejando

sobre el mesón dicha Nota Fiscal, instante posterior en el que retornaron los mismos

funcionarios con sus respectivas identificaciones a reclamar por la factura, instante en

que la cajera realizó la entrega de la factura ya emitida N° 38038; sin embargo, los

funcionarios manifestaron que no es válida procediendo a su anulación, seguidamente

anulan la factura N° 38039, factura que no tiene detalle, nombre, monto, NIT, además

de retener la factura original, procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 3857598 por

Bs10.- no obstante que el precio de los refrescos comprados ascendían al monto de

Bs12.- extremo que no refleja el Acta de Infracción ni la Resolución Sancionatoria,

donde señala Bs10.-

Solicita la revocatoria del Acta de Infracción como de la Resolución Sancionatoria, toda

vez que los funcionarios de la Administración Aduanera pretendieron inducir en

confusión logrando aparentar una contravención que no existió, toda vez que a la

compra de refrescos por parte de estos funcionarios, se procedió a girar una factura sin

nombre ni el NIT correspondiente, como se tiene señalado precedentemente.

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

Sancionatoria N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de

septiembre de 2014.
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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 23 de

junio de 2015, fojas 28-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

Funcionarios de la Administración Tributaria, el 28 de abril de 2014, se constituyeron

en el establecimiento comercial del contribuyente José Edgardo Ochoa Alcalá, ubicado

en la Av. Beni de la ciudad de Santa Cruz, a objeto de verificar el cumplimiento de las

obligaciones tributarias, constatando la falta de emisión de factura por la venta de dos

refrescos por un importe de Bs10.-, como consecuencia de dicha omisión, los

funcionarios de fiscalización procedieron a labrar el Acta de Infracción Nü 18046, y

dejando a la persona que responde al nombre de Neisa Coca en su condición de

dependiente del contribuyente quien se encontraba en ese momento a cargo de la

actividad, firmando el Acta referida y procediendo los funcionarios de la Administración

Tributaria a intervenir la factura N° 38038, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo

4 de la Ley 843 Texto Ordenado Vigente y Artículo 170 de la Ley 2492, verificándose a

la vez que se trata de la cuarta intervención, procediendo a la sanción de clausura por

el lapso de 48 días continuos, conforme prevé el artículo 164 de la Ley 2492.

Una vez emitida el Acta de Infracción, se otorgó el plazo de 20 días para la

presentación de sus descargos, sin que el contribuyente hubiera presentado descargo

alguno, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones el que concluye

respecto a la prosecución del trámite por parte del Departamento Jurídico y de

Cobranza Coactiva; seguidamente la Administración Tributaria emitió la

correspondiente Resolución Sancionatoria, sancionando al contribuyente José Edgardo

Ochoa Alcalá con 48 días de clausura del establecimiento comercial.

La Administración Tributaria, actuó en todo momento en apego del procedimiento

establecido para los casos de no emisión de factura, cita al respecto el artículo 103,

160, 164, 168, 170 de la Ley 2492, y afirma que los funcionarios de la Administración

Tributaria procedieron a la compra de dos refrescos por el monto de Bs10, compra por

la que no recibieron la correspondiente factura, procediendo a retirarse y a regresar
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después de cinco minutos e identificándose como funcionarios del Servicio de

Impuestos Nacionales, procedieron a la emisión del Acta correspondiente.

Posteriormente evaluada la documentación presentada por el contribuyente se

constató que dichos descargos no son suficientes y pertinentes para considerarse

válidos conforme establece la Ley 2492, toda vez que no se halla debidamente

fundamentado y respaldado con documentación fehaciente y pertinente, razón por la

que se procedió a la sanción de clausura del establecimiento comercial por el lapso de

por 48 días continuos.

Los argumentos del recurrente carecen de sustento, toda vez que los funcionarios de la

Administración Tributaria, constataron la no emisión de la factura por la compra de dos

refrescos, siendo totalmente errado el argumento del recurrente en sentido que el costo

por los productos vendidos ascenderían a Bs12 y no Bs10, pretendiendo hacer incurrir

en error, cuando el incumplimiento de emisión de factura fue constatado de manera

flagrante en el momento cuando los controladores compraron los productos, extremo

que el recurrente pretende tergiversar la realidad.

Las actuaciones de la Administración Tributaria se presumen legales toda vez que el

trabajo desarrollado se encuentra sometido a la ley y normas tributarias en actual

vigencia. Asimismo, menciona que tanto el Acta de Contravenciones como la

Resolución Sancionatoria fueron detectadas en estricto apego a la normativa tributaria

vigente respetando los derechos y garantías del recurrente.

Con referencia a la emisión de una nota fiscal sin nombre ni número de NIT,

manifiestan que tales afirmaciones no se adecúan a los hechos detallados en el Acta

de Contravenciones, sí se encuentra llenada con el nombre de SIN y por el supuesto

importe de Bs12.- que por cierto la factura N° 38038 supuestamente emitida por la

compra, se encuentra llenada rápidamente, además de contener datos incongruentes

con los relatados por el contribuyente en su demanda; a su vez, se tiene que en el Acta

de Contravenciones labrada por funcionarios de la Administración Tributaria se

consigna la no emisión de factura por la venta de dos sodas Coca Cola por un importe

de Bs10.- acto que se encuentra firmado como constancia de conformidad por un

dependiente del contribuyente (Neisa Coca), demostrando que el importe de la compra

no facturada efectivamente fue de Bs10.- y no de BS12.- como falsamente pretende

hacer ver el recurrente.

Justicia tributaria para vivirbien
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Respecto a la supuesta vulneración a su derecho al trabajo alegado por el recurrente,

afirma que no puede alegar tal vulneración, cuando fue el mismo contribuyente quien

se auto ocasionó tal afectación, al momento de no cumplir con sus obligaciones

tributarias, cita al respecto el artículo 47 de la Constitución Política del Estado y afirma

que es un deber del contribuyente emitir factura para contribuir con el crecimiento de

los servicios públicos de este país.

El Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria, cumplen con todos los

requisitos legales en actual vigencia, razón por la que considera que no corresponde la

nulidad de las actuaciones por afectar al principio de economía procesal, toda vez que

no corresponde una anulación innecesaria si de todas formas se llegará al mismo

resultado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de septiembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria, el 28 de abril de 2014, labró el Acta de Infracción N°

00018046, contra José E. Ochoa Alcalá, por haber incumplido con la emisión de la

factura por la venta de dos sodas Coca Cola por un importe de Bs10.- procediendo a la

intervención de la factura N° 38039 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 de la Ley 2492, modificado por la

disposición adicional quinta de la Ley 317 con las condiciones establecidas en la

Sentencia Constitucional N° 100 y el artículo 4 de la Ley 843; asimismo, dispuso la

clausura preliminar del establecimiento comercial de 48 (cuarenta y ocho) días, por

tratarse de una cuarta oportunidad conforme disponen los artículos 160, numeral 2,

161 y el parágrafo II, artículo 164 del Código Tributario, otorgando al contribuyente

José E. Ochoa Alcalá, el plazo de 20 días conforme dispone el artículo 168 de la norma

legal citada precedentemente para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a

su derecho. Acta de Infracción que fue suscrita por funcionario del SIN y testigo de
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actuación yun dependiente del sujeto pasivo, que responde al nombre de Neisa Coca-
fojas 14-15 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota presentada el 5de mayo de 2014. el contribuyente manifiesta no haber
incurrido en om.sión alguna además de referir adjuntar documentación que no detalla
en dicha nota, fojas 5-8 de antecedentes administrativos.

Por Informe CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/PCF/INF/01148/2014 de 16 de mayo de 2014 la
Administración Tributaria en el Punto IV. Conclusión señaló: Una vez evaluada la
documentación presentada por el contribuyente José E. Ochoa Alcalá Condón con NIT:
4617150013, se evidenció que los descargos presentados no son suficientes y
pertinentes para considerarse válidos, conforme establece la Ley N° 2492 (Código
Tributario Boliviano) toda vez que no se hallan debidamente fundamentados y
respaldados con documentación fehaciente y pertinente...; consiguientemente, la
sanción establecida en contra del contribuyente se mantiene firme y subsistente
mediante Acta de Infracción N° 18046 de fecha 28 de abril de 2014, que establece 48
días de clausura posterior a la notificación con la Resolución Sancionatoria. Concluye
dicho informe recomendando la elaboración de la correspondiente Resolución
Sancionatoria. Fojas 9-13 de antecedentes administrativos.

A través de la Resolución Sancionatoria N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-
ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria

resolvió sancionar al contribuyente José Edgardo Ochoa Alcalá con la clausura de

cuarenta y ocho días del establecimiento comercial ubicado en Avenida Beni Manzana

13 N° 37, zona: Hamacas de la ciudad de Santa Cruz, por haber incurrido por cuarta

vez en la contravención de no emisión de factura por la venta de refrescos por un

importe de Bs10.- Acto que fue notificado a José Edgardo Ochoa Alcalá, mediante

cédula el 8 de mayo de 2015, conforme consta a fojas 18-20 y 24 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por José Edgardo Ochoa Alcalá contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-1285-14 CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de

septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 3 de junio de 2015, notificado a la

Administración Tributaria como al recurrente mediante cédula el 9 de junio de 2015,

fojas 18-26 de obrados.

Justiciatributaria para vivir bien
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La Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial
presentado el 23 de junio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,
remitiendo los antecedentes administrativos del caso en fojas 24; fojas 28-34 de
obrados.

Por Auto de 24 de junio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes yperentorios aambas partes, en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 24
de junio de 2015, periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 1de julio
de 2015. el recurrente ratificó las pruebas documentales presentadas; asimismo,
mediante memorial presentado el 13 de julio de 2015, la Administración Tributaria
acreditó nueva personería jurídica a tiempo de ratificar en las pruebas documentales
presentadas, fojas 35-50 obrados.

Mediante memorial presentado el 17 de julio de 2015, el recurrente formuló sus

alegatos, mismo que fue admitido mediante Proveído de 20 de julio de 2015; asimismo,
mediante memorial presentado el 31 de julio de 2015, la Administración Tributaria

formuló sus alegatos en conclusiones, actuado que fue admitido mediante Proveído de

3 de agosto de 2015; fojas 55-70 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por José Edgardo Ochoa Alcalá en su Recurso de Alzada; la

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

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

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.
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El recurrente al presentar su Recurso de Alzada ante esta instancia solicita la

revocatoria de la Resolución Sancionatoria impugnada; sin embargo, también observa
aspectos de forma; en ese entendido, se efectuará el análisis considerando primero los
vicios que afectarían todo el proceso y si éstos no fueran evidentes, se ingresará al
análisis de fondo.

Vicios de nulidad

José Edgardo Ochoa Alcalá, manifiesta en sus argumentos de su Recurso de Alzada

que la Resolución Sancionatoria impugnada incumple lo establecido en el 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 en la que no identifica el hecho que motiva la clausura, restringiendo la misma a

señalar que no se emitió factura por la venta de dos refrescos coca cola por un valor de

Bs10, situación que no se ajusta a los hechos reales, puesto que el valor de venta

observada era de Bs12, conforme se explicó en la etapa de descargos, estos hechos

determinan la falta de motivación, fundamentación e incongruencia de los actos de la

Administración Tributaria de manera que se afecte a los derechos de defensa y debido

proceso, que vician de nulidad el acta de infracción y el procedimiento sancionador,

además la citada Resolución Sancionatoria sin mayor análisis refiere que "... los

descargos son insuficientes ..." , obviando el principio de buena fe previsto en el

artículo 4 de la Ley 2341, incumpliendo los requisitos esenciales del acto impugnado;

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. Aldebidoproceso

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

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente
Resolución. 10. Aser oído o juzgado deconformidad a lo establecido en el Artículo 169
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) 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 asu derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin
que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración N
Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20)
días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma yplazos 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 días para la
presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que
hagan a su derecho y la emisión de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del
plazo de descargos.
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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 el parágrafo II del artículo 164 de este código. En caso de reincidencia, después de
la máxima aplicada, seprocederá a la clausura definitiva del local intervenido (...)

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

días, 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

Justiciatributaria para vivir bien
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Tributaria, i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación fallante o del
deber formal extrañado, j. Plazos y recursos 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 Articulo 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 estableció la

verificación de una contravención, en el presente caso, los funcionarios de la

Administración Tributaria evidenciaron el incumplimiento de la obligación de emisión

de factura; actuación que se encuadra en el artículo 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 de antecedentes administrativos, se tiene que Juan Carlos Lazarte

Claudio servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de abril de 2014.

a horas 13:00 p.m. se constituyó en el establecimiento comercial ubicado en Avenida

Beni N° 37 de la ciudad de Santa Cruz, de propiedad de José Edgardo Ochoa Alcalá
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con NIT 461715013, 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 la venta de dos bebidas gaseosas (Coca Cola)

por un importe de Bs10.- lo que motivó la emisión del Acta de Infracción N° 00018046;

actuación preliminar que fue suscrita por una dependiente del contribuyente Neisa

Coca sin cédula de identidad, 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, razón

por la cual se evidencia el hecho que motivó al funcionario de la Administración

Tributaria a emitir el Acta de Infracción, las citas legales en las que se ampara el

funcionario para su actuación, guardando estrecha congruencia entre el hecho y la

normativa glosada al efecto, 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° 00018046 contiene la información y los hechos producidos el 28 de abril

de 2014, motivo por cual se llegó a establecer la sanción preliminar; a esto se suma,

que dicho documento fue entregado y suscrito por Neisa Coca, en su condición de

dependiente del propietario del local comercial, por consiguiente, se concluye que en

aplicación del artículo 77, parágrafo III de la Ley 2492, el Acta de Infracción N°

00018046, 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 de la Ley 317.

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
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de la citada norma, el Acta de Infracción suscrita suple al Auto Inicial de Sumario; al

efecto el contribuyente mediante nota de 5 de mayo de 2014, formuló alegatos y refirió

adjuntar (sin detallar) documentación en calidad de pruebas de descargo,

posteriormente el 22 de septiembre de 2014, se emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de septiembre de 2014,

que resuelve sancionar a José Edgardo Ochoa Alcalá, con la clausura de cuarenta y

ocho (48) días de su establecimiento comercial, acto administrativo notificado

mediante cédula el 8 de mayo 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 párrafo de Vistos y

Considerando señala textualmente: "Que, por Acta de Infracción N° 18046 de fecha 28

de abril de 2014, misma que se asimila a un Auto Inicial de Sumario Contravencional

de acuerdo al Artículo 168parágrafo III de la Ley2492 Código Tributario Boliviano 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 II del Servicio de Impuestos Nacionales en

ejercicio de funciones de control y verificación, se constituyeron en la AVENIDA Beni

Manzana 13 N° 37, Zona: Hamacas (Santa Cruzde la Sierra), lugar donde se constató

que el contribuyente: OCHOA ALCALÁ JOSÉ EDGARDO con NIT 461715013, no

emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por venta de refrescos, por un

valor de Bs10.- (Diez 00/100 bolivianos), consecuentemente y evidenciando dicha

conducta procedieron a la intervención de la factura N° 38039 con N° de Autorización

250100153542, quedando la copia en poder del contribuyente con la leyenda

INTERVENIDA POR EL SIN cómo constancia de la intervención. Aspecto que

demuestra el hecho que motivó al funcionario de la Administración Tributaria a emitir la

correspondiente Acta de Infracción.
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De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-
ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014), esta hace referencia al Informe CITE: SIN/GDSCZ-
ll/DF/PCF/INF/01148/2014 de 16 de mayo de 2014, al señalar: Que, en virtud de los
antecedes señalados y de acuerdo al Informe CITE: SIN/GDSCZ-

ll/DF/PCF/INF/1148/2014 de 16 de mayo de 2014, ...señala que el contribuyente
OCHOA ALCALÁ JOSÉ EDGARDO con NIT 461715013. presentó como descargo una
nota de fecha de 5 de mayo de 2014, señalando que han realizado la venta de dos

refrescos por Bs12.-, los clientes se retiraron sorpresivamente y ellos habían emitido la

factura sin nombre y sin NIT N° 38039 dejándolo sobre la mesa, volviendo los clientes

que se identificaron como funcionarios del SIN para reclamar la factura, anulando la

mencionada factura y levantando el acta de infracción por Bs10.-, argumentos que son

insuficientes para desvirtuar el cargo que se les atribuye en el ACTA de Intervención,

tomando en cuenta que la intervención fue a través de la Observación Directa,

asimismo (...)". A lo mencionado, corresponde hacer énfasis que el informe CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DF/PCF/INF/01148/2014 de 16 de mayo de 2014 en los puntos 3.2

Presentación de Descargos y punto 3.3 Evaluación de Descargos, realiza una

compulsa de los argumentos y los documentos en calidad de pruebas de descargo

presentados por el sujeto pasivo, siendo dicho informe parte integrante de la

Resolución Sancionatoria N° 18-1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014),

razón por la que se llega a establecer que la Administración Tributaria, procedió a

realizar una correcta compulsa de las pruebas aportadas guardando una estrecha

vinculación y coherencia entre los hechos suscitados, las pruebas colectadas y la

subsunción a la normativa legal aplicable al caso concreto.

Sobre el contexto mencionado, se advierte que la Resolución Sancionatoria N° 18-

1285-14 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014), consigna la relación de hechos

atribuido al contribuyente José Edgardo Ochoa Alcalá, así como el origen de las

observaciones que fundamentan el pronunciamiento de la Administración Tributaria,

referido precisamente a la falta de emisión de factura por la venta de dos bebidas

gaseosas (Coca Cola) por el importe de Bs10.- así como la exposición de los hechos

acaecidos el 28 de abril 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; a su vez, analiza

los argumentos y descargos presentados por el sujeto pasivo, mediante nota de 5 de
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mayo de 2014, como también expone las razones del porqué no se tomó en cuenta

una fotocopia simple de la factura N° 38038; en ese sentido, se evidencia que la citada

Resolución Sancionatoria cumple a cabalidad los parámetros establecidos en el

artículo 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 el
recurrente respecto a la falta de fundamentos de hecho yde 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.

Respecto al argumento del recurrente en sentido que la notificación con la Resolución
Sancionatoria N° 18-1285-14 CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de
septiembre de 2014, fue después de casi un año de su emisión, corresponde señalar
que si bien la Ley 2492, establece plazos en el que la Administración Tributaria debe

emitir las resoluciones definitivas correspondientes; dicha norma busca resguardar el
principio de eficacia del procedimiento administrativo; no obstante, esa normativa no
contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos para la
notificación con la Resolución Sancionatoria; es decir, que los plazos establecidos son
términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites,
pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en este caso no establece otro tipo de
previsiones; sin embargo, existe el mecanismo de control interno de la Administración
Pública, para establecer responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron
el cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que
esto represente la caducidad o perdida de competencia del ente fiscal; en
consecuencia, no existe el motivo legal justificable que por la emisión del acto
administrativo ahora impugnado tardíamente este deba ser considerado como un vicio
que ocasione la nulidad de obrados; en ese contexto, al no encontrarse expresamente
un plazo al cual deba constreñirse la Administración Tributaria para la notificación con
la Resolución Sancionatoria, resulta infundada la pretensión del recurrente en sentido
de buscar anular las actuaciones de la Administración Tributaria por la dilación en su
notificación con la Resolución Sancionatoria, cuando tal extremo no se encuentra
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expresamente establecido en la Ley; bajo esas circunstancias, corresponde rechazar la
solicitud del recurrente José Edgardo Ochoa Alcalá referido a retrotraer obrados por
esta causa.

Contravención y Procedimiento Sancionatorio

José Edgardo Ochoa Alcalá, en los argumentos de su Recurso de Alzada refiere que
los funcionarios de la Administración Tributaria ingresaron al local comercial donde se
les vendió dos bebidas gaseosas por un importe de Bs12.- y una vez adquirido el
producto se retiraron inmediatamente del lugar, al ver tal situación, la cajera emitió la
factura N° 38038, sin identidad ysin número de NIT, a efectos de cumplir con sus
obligaciones tributarias, no obstante aquello la Administración Tributaria procedió a la
sanción correspondiente; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 66, numerales 1y9de la Ley 2492 establecen como facultades específicas
de la Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación,
fiscalización e investigación 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan
delitos.

Los numerales 2 y 3 parágrafo Iartículo 100 de la norma citada precedentemente en
relación a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la
Administración Tributaria señalan: 2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar

registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de
sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad,

la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que

sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el

Artículo 1029 parágrafo II. 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes,

locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.

El artículo 103 de la norma citada precedentemente indica que: La Administración

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos

pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite

que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguami
oflomitambaerepi VaeiGuaanO _

Página 17 de 25

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



funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con

testigo de actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza
tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo,
responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 160 del Código Tributario clasifica las contravenciones tributarias en: 1.
Omisión de inscripción en los registros tributarios. 2. No emisión de factura, nota fiscal
o documento equivalente. 3. Omisión de pago. 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del Artículo 181°. 5. Incumplimiento de otros deberes formales. 6. Las
establecidas en leyes especiales.

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada
conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda
con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas
tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3)
meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la
República yalos Poderes del Estado que adquieran bienes ycontraten 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 del Código Tributario señala que: /. Quien en virtud de lo establecido en
disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o
documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del
establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y
determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días continuos
hasta un máximo de cuarenta yocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del
contraventor. La Primera contravención será penada con el mínimo de la sanción ypor
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 anombre de un
m,smo contribuyente, sea persona natural ojurídica, serán tratados como si fueran una
sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde
se cometió la contravención. IV. Durante el periodo de clausura cesará totalmente la
actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera
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imprescindible para la conservación ycustodia de los bienes depositados en su interior,
opara la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por
razones inherentes a la naturaleza de los insumos ymaterias primas.

El artículo 168, parágrafos Iy II de la Ley 2492, 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 aquince (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 yplazos dispuestos en el Título III de
este Código.

El artículo 170 de la citada Ley indica que: La Administración Tributaria podrá de oficio
verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o
documento equivalentemedianteoperativos de control. Cuandoadvierta la comisión de

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del

sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia

de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata

del negocio por tres (3) días continuos. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de

clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de

lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la

convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la

convertibilidad podráaplicarse 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
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cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de
las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

Cabe señalar al respecto que el artículo 170 de la Ley 2492, con relación a la
temporalidad (clausura inmediata del negocio por (3) tres día continuos), fue
modificado mediante la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que en su Disposición
Adicional Quinta ratifica las facultades de la Administración Tributaria respecto a las
actividades de control de las obligaciones fiscales relativas a la emisión de facturas,
adhiriendo al procedimiento, una vez concluida la elaboración del Acta de Infracción, la
procedencia de la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones
establecidas en el parágrafo II, artículo 164 de la Ley 2492, además de señalar que en
caso de reincidencia, la procedencia de la clausura definitiva del local intervenido; no
obstante de lo señalado, la citada norma legal fue objeto del recurso abstracto de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano de Estado
que el 10 de enero de 2014, emitió la Sentencia Constitucional N° 100/2014,
disponiendo la inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la
Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que textualmente señala que:
•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", estableciendo también, que la declaratoria de inconstitucionalidad de
la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del
parágrafo II del artículo 164 del Código Tributario, al no haberse sometido acontrol de
constitucionalidad, manteniéndose firme ysubsistente.

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la
inconstitucionalidad 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 ylos
derechos ygarantías establecidas en los artículos 115, 117 y119 de la Constitución
Política del Estado, bajo el fundamento de que la sanción de clausura deber ser
aplicada necesariamente através de un proceso administrativo sancionador, en el que
el administrado tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

De inicio corresponde señalar que el Título IV, Capítulo II del Código Tributario
establece el tratamiento que se da a las contravenciones tributarias, clasificando en el
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numeral 2, artículo 160. -a no emisión de factura, nota fiscal odocumento equivalente
como contravención tributaria; asimismo, en su Capítulo III establece las reglas que
deben ser observadas en el desarrollo del procedimiento para sancionar
contravenciones tributarias, como es la no emisión de la factura, nota fiscal o
documento equivalente ylo hace considerando que la sanción tributaria se constituye
en un acto uactuación que debe estar inserta necesariamente en un procedimiento
esto con la finalidad de que el ente fiscal ejerza su verdadero rol controlador sobre el
contribuyente que cometió una infracción. En ese entendido, en sus artículos 168 y170
establece la forma de desarrollo del procesamiento administrativo de las
contravenciones tributarias; procedimiento que es efectuado de oficio por la
Administración Tributaria, a través de la realización de operativos de control tributario
con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de la factura, nota
fiscal odocumento equivalente; operativo en el que in situ verifica la omisión por parte
del sujeto pasivo, precisamente de la no emisión de la factura, nota fiscal odocumento
equivalente, procediendo a labrar un Acta de Infracción detallando estrictamente los
hechos ocurridos en la intervención desarrollada en el establecimiento fiscal del sujeto
pasivo.

Bajo el marco normativo descrito precedentemente, en el caso bajo análisis respecto al
procedimiento observado por la Administración Tributaria a objeto de la determinación

de la sanción de clausura de 48 (cuarenta y ocho) días del establecimiento comercial

ubicado en Avenida Beni N° 37 de la ciudad de Santa Cruz, se evidencia que la
Administración Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66 y
100 de la Ley 2492, procedió a verificar el correcto cumplimiento de la obligación de

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente establecida en el artículo

164 del Código Tributario y lo hizo a través del operativo de control tributario llevado a

cabo el 28 de abril de 2014, conforme se evidencia a fojas 15 de antecedentes

administrativos.

Bajo las circunstancias descritas, funcionarios de la Administración Tributaria,

constituidos en el lugar en el que el sujeto pasivo desarrolla su actividad comercial,

ingresaron al recinto y a través de la modalidad de observación directa constataron en

presencia de la testigo de actuación la realización de la venta de dos bebidas gaseosas

(Coca Cola) por el importe de Bs10.- sin la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente, este hecho ocasionó la adecuación de la conducta del
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contribuyente alas previsiones contenidas en los artículos 160 y164, parágrafo Ide la
Ley 2492, razón por la que el funcionario de la Administración Tributaria en presencia
del dependiente del dueño del negocio, observando lo dispuesto en los artículos 168 y
170 del Código Tributario, procedieron a la emisión del Acta de Infracción N°
00018046, en la que como se detallaron los acontecimientos suscitados que originaron
la configuración de la contravención de no emisión de la factura, nota fiscal o
documento equivalente, la norma infringida así como la apertura del término de 20
(veinte) días para la formulación de cargos ypresentación de pruebas que hagan a su
derecho, firmando en constancia de los hechos la dependiente del titular del
establecimiento comercial (Neisa Coca), sino también una testigo de actuación (Maribel
Vaca B. con Cl 8183638 SC) y Juan Carlos Lazarte Claudio con Cl 3857598 como

funcionario actuante.

En ese contexto, se tiene que el funcionario de la Administración Tributaria a momento
de la intervención y en presencia de un testigo de actuación, evidenció a través de la
modalidad de observación directa que el ahora recurrente no emitió la factura por la

venta de dos bebidas gaseosas (Coca Cola) por el importe de Bs10.- razón por la que

procedió a la intervención de la factura N° 38039; anulando la factura 038038, porque a

decir de los funcionarios actuantes, dicha Nota Fiscal fue emitida a la rápida y fruto del

control fiscal que en ese instante fue ejercido por los funcionarios de la Administración

Tributaria; al respecto, corresponde aclarar el contribuyente a través de su dependiente

(Neisa Coca) procedió a la venta de dos bebidas gaseosas por un importe de Bs10.-

conforme se tiene en el Acta de Infracción N° 00018046, actuación que merece la

presunción de legitimidad por efectos del artículo 77 numeral III de la Ley 2492 y sobre

la cual tampoco el recurrente demostró lo contrario, cuando si en verdad el precio real

de las bebidas gaseosas hubieren fluctuado en un monto de Bs12.- conforme

establece el artículo 76 de la Ley 2492, el recurrente debió demostrar este extremo a

través de todos los medios probatorios admitidos por la Ley.

En el contexto mencionado, corresponde añadir que consta en antecedentes

administrativos a fojas 6 y fojas 11 de obrados, una copia fotostatica simple de la Nota

Fiscal N° 038038, misma que el recurrente manifiesta haber emitido a la compra de

dos bebidas gaseosas por los funcionarios de la Administración Tributaria; sin

embargo, dicha Nota Fiscal muestra un importe de Bs12.- que no coincide con lo

establecido en el Acta de Infracción N° 00018046, emitida por la Administración
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Tributaria donde refiere a un monto de Bs10.- Acta de Infracción que fue emitida

conforme a lo establecido en el artículo 26, parágrafo II de la Resolución Normativa de

Directorio RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y cuya información contenida

en la mencionada Acta de Infracción, goza de presunción de legitimidad conforme se

tiene señalado precedentemente; razones por demás suficientes para establecer que

dicha nota fiscal emitida, si bien no debió ser anulada por funcionarios de la

Administración Tributaria toda vez que el procedimiento no contempla tal atribución; sin

embargo, no desvirtúa el incumplimiento de emisión de factura a la venta de dos

bebidas gaseosas por un importe de Bs10.- conforme se tiene detallado en el Acta de

Infracción.

Con relación al argumento de que la clausura de cuarenta y ocho (48) 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 José Edgardo Ochoa Alcalá, 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 la transacción producida; en ese contexto, se concluye que la

emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada de Clausura por cuarenta y ocho

(48) días continuos en la actividad comercial del contribuyente José Edgardo Ochoa

Alcalá, no afecta ni coarta el derecho al trabajo, sino contrariamente es el cumplimiento

de la Ley 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 desestimar la pretensión del recurrente respecto a
este extremo.

Respecto al precedente administrativo referido a la Resolución de Recurso Jerárquico

N° 0046/2015, corresponde señalar que la decisión adoptada en dicho acto
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administrativo, se adecuó a las especificidades, argumentos, antecedentes

administrativos del respectivo Recurso Jerárquico en el entendido de que se trata de

una posición que avala precisamente la decisión asumida por esa autoridad

administrativa, sin que ello represente una obligatoriedad para la instancia recursiva de

adoptar esa misma postura, por un principio de la doble instancia, que como

característica legal, una posición no puede ni debe estar basada en hechos conexos o

similares, dado que las circunstancias de cada caso difieren unas de otras; se debe

también considerar que en nuestra legislación tributaria vigente, específicamente, en el

artículo 5 de la Ley 2492, establece taxativamente cuales son las fuentes del Derecho

Tributario, previsión que la realiza con carácter limitativo y dentro de las que no se

encuentra el precedente administrativo; consecuentemente, sobre la base de lo

señalado precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

1285-14 CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de septiembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicióle 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° 18-1285-14 CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/01096/2014) de 22 de septiembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra José Edgardo

Ochoa Alcalá con NIT 461715013; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente

la sanción de clausura de 48 (cuarenta y ocho) días continuos del establecimiento

comercial descrito en el Acta de Infracción N° 00018046 de 28 de abril 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 artículo

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Envra, copla de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de ,a Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber ycúmplase.

RCVD/aw/rms//nhh/chgm
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