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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0803/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Tania Fanny Zabala Alvarado

Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada

por Carlos Romualdo Calle Rivera

ARIT-LPZ-0437/2015

La Paz, 25 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Tania Fanny Zabala Alvarado, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Tania Fanny Zabala Alvarado, mediante memorial presentado el 3 de julio de 2015,

fojas 5-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria

N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de mayo de 2015,

emitida por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

En el desarrollo del operativo de control y fiscalización, existieron aspectos arbitrarios,

errados e injustos debido a que a momento de la intervención el fiscalizador

juntamente con un testigo, ingresaron a su local comercial, Restaurant que se

encontraba concurrido, ya que a momento del operativo la dependiente se encontraba

solicitando los datos del cliente y de manera arbitraria el controlador fiscal procedió a

interferir con la emisión de factura, en razón a que se demoró al dar el número de su

NIT, circunstancias en las que se procedió a labrar el Acta de Infracción e intervenir la

factura N° 8223 por el monto de Bs17.- con el objetivo de demostrar que existió una

supuesta contravención.
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En el presente caso el cliente no tuvo tiempo de proporcionar los datos, cancelar y

abandonar su local, situación que demuestra la forma irregular en la que se llevan a

cabo estos operativos; la Administración' Tributaria procedió de manera errónea al

pretender dar lugar a un hecho inexistente como contravención; sostiene que nunca

fue perfeccionado ningún hecho generador y menos una obligación, sin tomar en

cuenta que las obligaciones tributarias relativas a la emisión de facturas fueron

cumplidas regularmente de conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 843,

procediendo luego a emitir la Resolución impugnada de 26 de mayo de 2015, que fue

notificado el 7 de mayo de 2015.

Cita los artículos 16 y 17 de la Ley 2492, disposición concordante con lo previsto en el

artículo 4 inciso a) de la Ley 843, en relación al hecho generador, así como el hecho de

que la Administración Tributaria incumple al desconocer lo previsto en el artículo 99

parágrafo II de la Ley 2492, al carecer de los fundamentos de hechos verídicos,

basada en una defectuosa Acta de Infracción; desconociendo lo establecido en el

artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, así como la buena fe establecida en el

artículo 69 de la citada Ley y el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

Señala lo previsto en los artículos 4 y 16 inciso m) de la Ley 2341, toda vez que la

Resolución Sancionatoria impugnada se encuentra viciada de nulidad al no contener la

debida fundamentación de hecho y de derecho, pretendiendo respaldarse en el Acta de

Infracción alejada de la realidad histórica, vulnerando sus derechos y ocasionando

indefensión; menciona el contenido de la Sentencia Constitucional Plurinacional

0422/2014 de 25 de febrero de 2014 e indica que estos aspectos evidencian que la

Administración Tributaria, actuó de manera errónea, irracional, irresponsable e injusta,

asumiendo y dando por hecho situaciones relativas a una contravención inexistente,

refiere lo establecido en los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113; asimismo,

refiere a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014 de 9 de

diciembre de 2014.

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

Sancionatoria N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de

mayo de 2015.

Página 2 de 25

"\



AITl
I RlMONAl

Autoridad de
Impugnación Tributaria

Iurina i

La Paz

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución

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

presentado el 28 de julio de 2015, cursante a fojas 19-21 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Tributaria, en ejercicio de sus amplías facultades de control,

verificación comprendidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, bajo la modalidad

de observación directa, constató en el negocio de la contribuyente con NIT

5998085011, no se emitió la factura por el servicio de consumo de un pollo al espiedo

por el importe de Bs17.- siendo esta su obligación por toda venta realizada conforme

lo establecido en los artículos 4 inciso b) de la Ley 843, 2 del DS 28247 y 6 parágrafo I

de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007.

Habiéndose verificado la no emisión de factura, labró el Acta de Infracción N°

00040384, procediendo a la intervención de la factura N° 8223, quedando la factura

original intervenida en poder del Controlador Fiscal como prueba de la actuación. De

igual manera solicitó la emisión de la Factura N° 8224, siguiente a la factura

intervenida, con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria y en

señalar de constancia el funcionario actuante firmó en presencia del testigo de

actuación el Acta de Infracción, conforme lo previsto en los artículo 103 y 170 de la Ley

2492; asimismo, la recurrente no sustenta con pruebas sus argumentos.

La no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente conforme señala el

artículo 160 numeral 2 de la Ley 2492, es una contravención tributaria, sancionado

conforme los artículos 161 y 164 de la Ley 2492 y el subnumeral 6.1 del numeral 6 del

Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, con la sanción de clausura por doce (12)

días por ser la segunda vez que incurre en la contravención de no emisión de la factura

de venta; consecuentemente, la Resolución Sancionatoria ahora impugnada fue

emitida correctamente, toda vez que contiene los requisitos señalados en los artículos

12 de la RND 10-0021-04 y 17 de la RND 10-0037-07, lleva el número lugar, fecha,

nombre del sujeto pasivo, número del Acta de Infracción, la contravención, la sanción

aplicada, señalando los fundamentos de hecho y de derecho, plazos y recursos que
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tiene el contribuyente para impugnar la Resolución Sancionatoria, constando también

las firmas de las Autoridades competentes; asimismo, el artículo 168 de la Ley 2492,

establece que mediante un acta se concederá un plazo de veinte (20) días para que

formule por escrito descargo y ofrezca pruebas que hagan su derecho, por lo que no

existe nulidad, toda vez que no se dieron los presupuestos de indefensión.

En cuanto a la nulidad invocada, cita el artículo 36 de la Ley 2341, así como el artículo

55 del DS 27113, referidos a la nulidad, situación en la que no incurrió el ente fiscal a

momento de emitir el acto impugnado; refiere lo establecido en los artículos 74 de la

Ley 2492 y 232 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria el 9 de enero de 2015, labró el Acta de Infracción N°

00040384 contra Tania Fanny Zabala Alvarado, en su domicilio fiscal ubicado en la

avenida Jorge Carrasco N° 38, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto, acto

preliminar que señala que bajo la modalidad de Observación Directa se constató la

falta de emisión de la factura , nota fiscal o documento equivalente por la venta de un

pollo al espiedo por un importe de Bs17,- disponiendo como consecuencia, la

intervención de la factura N° 8223 y requirió la emisión de la factura N° 8224, a fin de

asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria; toda vez que este hecho se

encuentra establecido como contravención tipificada en el Capítulo II del Título IV

Ilícitos Tributarios de la Ley 2492 y los artículos 160 numeral 2, 161, 164 parágrafo II,

170 de la referida Ley y las modificaciones de la Ley 317, correspondiendo la clausura

preliminar de doce (12) días continuos por tratarse de una segunda vez que la

contribuyente incurre en la mencionada contravención; así también, se otorgó el plazo

probatorio de veinte (20) días para presentar descargos; Acta de Infracción que fue

suscrita y entregada a la dependiente de la sujeto pasivo; fojas 2 de antecedentes

administrativos.
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La Administración Tributaria el 30 de enero de 2015, emitió el Informe CITE:

SIN/GDEA/DF/INF/0277/2015, concluyendo que en consideración a que en el plazo

para la presentación de descargos que otorgó el Acta de Infracción N° 40384, la

contribuyente Tania Fanny Zabala Alvarado con NIT 5998085011 no presentó

descargos respecto a la sanción establecida que hagan a su derecho; por esta razón,

se dispuso ratificar y sancionar el incumplimiento al deber formal inicialmente tipificado

y remitir el Acta al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con

el proceso correspondiente; fojas 7 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la

Resolución Sancionatoria N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015)

de 26 de mayo de 2015, resolviendo sancionar a Tania Fanny Zabala Alvarado con NIT

5998085011, con la clausura de doce (12) días continuos de su establecimiento

comercial ubicado en la Avenida Jorge Carrasco N° 38, zona 12 de Octubre de la

ciudad de El Alto; al haber incurrido por segunda vez en la contravención de no

emisión de factura, en aplicación de los artículos 4 inciso b) de la Ley 843; 160 y 164

de la Ley 2492, 2 del DS 28247, 6 parágrafo I de la RND 10-0016-07 y 10 de la RND

10-0037-07; acto administrativo notificado personalmente el 15 de junio de 2015; fojas

10-12 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Tania Fanny Zabala Alvarado, contra la

Resolución Sancionatoria N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015)

de 26 de mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 9 de julio de 2015, notificado

de manera personal tanto al Gerente Distrital El Alto III del Servicio de Impuestos

Nacionales y a la recurrente, el 14 de julio de 2015; fojas 1-16 de obrados.

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución

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

presentado el 28 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada

interpuesto, adjuntando a fojas 14 los antecedentes administrativos; fojas 17-21 de

obrados.
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Mediante Auto de 29 de julio 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 secretaria el 29 de julio de 2015; periodo dentro del cual mediante

memorial de 18 de agosto de 2015 la Administración Tributaria ofreció, propuso,

reprodujo y se ratificó en calidad de prueba preconstituida a los antecedentes

administrativos presentados a momento de responder al Recurso de Alzada; por su

parte, mediante Memorial de 18 de agosto de 2015, la recurrente se apersono, ofreció

y ratificó sus pruebas de descargo, consistentes en la documentación aparejada a

momento de interponer su Recurso de Alzada; fojas 22-32 de obrados.

Por memorial de 8 de septiembre de 2015 la Administración Tributaria, formulo sus

alegatos en los que se ratifica en los argumentos de su memorial de respuesta al

Recurso de Alzada; fojas 33-36 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,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Tania Fanny Zabala Alvarado 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.

En principio, se hace necesario puntualizar que Tania Fanny Zabala Alvarado en su

petitorio del Recurso de Alzada, solicita revocar y alternativamente anular el acto

impugnado; en ese contexto, esta Instancia Recursiva procederá inicialmente a
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verificar la existencia o inexistencia de vicio y si estos están sancionados con la

nulidad; de no ser evidentes, se procederá a analizar los aspectos de fondo que

también son producto de la presente impugnación.

Vicios de Nulidad denunciados

Tania Fanny Zabala Alvarado en su Recurso de Alzada, manifiesta que el ente fiscal le

notificó la Resolución Sancionatoria de 26 de mayo de 2015, el 7 de mayo de 2015;

refiere también que el acto impugnado incumple lo establecido en el artículo 99

parágrafo II de la Ley 2492; encontrándose con vicios de nulidad al carecer de los

fundamentos de hechos verídicos, basada en una Acta de Infracción defectuosa por

desconocer las previsiones contenidas en el artículo 68 en sus numerales 6, 7 y 10 del

referido cuerpo legal respecto a sus derechos, así como la presunción de buena fe

establecida en los artículos 69 del Código Tributario y 16 de la Carta Magna;

ocasionándole vulneración a sus derechos e indefensión; asimismo, señala la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de 2014, referida a

la motivación y fundamentación; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el artículo 68 de la Ley 2492, en sus

numerales 1, 2, 6, 7 y 8, establece que: se constituyen derechos del sujeto pasivo el

ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el

ejercicio de sus derechos; a que la Administración Tributaria resuelva expresamente

las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y

disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y a

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

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

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

autorizados, en los términos del presente Código; y, a formulary aportar, en la forma y

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que debieran ser tenidos en cuenta

por los órganos competentes al redactarla correspondiente resolución.

El artículo 84 de la Ley 2492, en relación a la notificación personal, dispone: /. Las

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por

la reglamentación a que se refiere el Artículo 89" de este Código; asi como los actos

que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
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pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se
practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de
la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con
indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.
III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará
constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente

identificado yse tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, establece: La Resolución Determinativa que

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido
será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 168 de la citada Ley con relación al Sumario Contravencional, establece

que: /. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada alprocedimiento

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 mayora 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)

dias siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos

en el Título III de este Código. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario

contravencional mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario

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

El artículo 169 de la Ley 2492, referido a la Unificación de Procedimientos señala: /. La

Vista de Cargo hará las veces de auto Inicial de sumario contravencional y de apertura

de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución

Sancionatoria. Por tanto cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera

pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado

con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca

la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por

contravención.

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 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
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en el parágrafo II del articulo 164 de este código. En caso de reincidencia, después de
la máxima aplicada, seprocederá a la clausura definitiva del local intervenido (...)

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 apartir 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 delAuto Inicial del Sumario Contravencional o delActa 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 pasivo y la valoración realizada por la

Administración Tributaria,

i. Deberde 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.

Por su parte, 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;
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c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo;

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional

de Contribuyentes;

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

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

proporcione este dato se hará constar en Acta.

f. Dirección del domicilio fiscal visitado.

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

h. Importe numeral y literal del valor no facturado.

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano,

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

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación.

En materia de nulidades, la doctrina administrativa indica que los actos administrativos

son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por

Autoridad competente anulados o revocados, para esto es necesario que los

mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la

Autoridad administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables,

por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una

investigación de hecho.

Corresponde aclarar que el Acta de Infracción establece la verificación de una

contravención, en el presente caso, la Administración Tributaría verifica el correcto

cumplimiento de la obligación de emisión de factura; es decir, la contravención

evidenciada encuadra su accionar conforme establecen los artículos 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.

Previamente se debe señalar en cuanto a que la Resolución Sancionatoria N° 18 2008

15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de mayo de 2015, fue

notificada el 7 de mayo de 2015, según afirma la recurrente; corresponde aclarar que

de la revisión de los antecedentes administrativos cursantes a fojas 10 a 12, la

Administración Tributaria procedió a la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18

2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) el 26 de mayo de 2015, acto

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani¡Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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administrativo notificado personalmente el 15 de junio de 2015, diligencia de

notificación personal, que señala: "En la ciudad de El Alto, a horas 15:50 (quince,

cincuenta) de día 15 quince de junio de 2015 se notificó a Zabala Alvarado Tania

Fanny titular del NIT 5998085011, fue buscando en el Domicilio Fiscal ubicado en : Av.

Jorge Carrasco N" 38 Zona 12 de Octubre con la Resolución Sancionatoria CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1842/2015 de fecha 26/05/2015; entregándole copia de ley

en mano propia, quien impuesto de su tenor se dio por notificado firmando al pie de la

presente, de lo que certifico"; asimismo, se advierte la firma, aclaración de firma y

número de cédula de identidad de la contribuyente y la funcionaría del SIN; de lo que

se colige, que efectivamente la recurrente fue notificada el 15 de junio de 2015, de

conformidad a las previsiones contenidas en el articulo 84 de la Ley 2492 y no la fecha

señalada por la sujeto pasivo.

Hechas las aclaraciones pertinentes, se advierte que de la revisión y compulsa de los

antecedentes administrativos, se advierte que funcionarios del Servicio de Impuestos

Nacionales, en ejercicio de sus facultades de control, verificación e investigación

enmarcadas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, procedieron a intervenir el

establecimiento comercial ubicado en la avenida Jorge Carrasco N° 38, zona 12 de

Octubre de la ciudad de El Alto de propiedad de Tania Fanny Zabala Alvarado y

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

del Acta de Infracción que consigna los siguientes datos:

a. Numero de Acta de Verificación y Clausura:

b. Lugar, fecha y hora de emisión:

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo:

d. Número de Identificación Tributaria:

e. Dirección del Domicilio Fiscal visitado:

f. Descripción de los artículos o servicios vendidos:

g. Importe numeral y literal del valor no facturado:

h. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al articulo 170 del CT.

i. Nombres (s) y número (s) de cédula de identidad de los

Funcionarios actuantes:

j. Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del

Testigo de Actuación:

00040384

El Alto. 9-1-2015 Hrs. 13:15

Tania Fanny Zabala Alvarado

5998085011

Av.Carrasco N° 38, z.12 de Octubre

pollo espiedo

Bs17.-

12 dias de clausura por ser la 2da vez

Jenny Pacosillo Cl. 6848182 LP.

Angelo Moya Cl. 3448603 LP.

De lo descrito, se observa que el Acta de Infracción N° 0040384, 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,
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sanción y nombres del funcionario actuante y el testigo de actuación; es decir, que la

citada actuación contiene una relación circunstanciada de los hechos acontecidos para

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

efectivo cumplimiento de las formalidades previstas por los artículos 103 y 170 de la

Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, así como el

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

10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, en relación a los presupuestos legales

mínimos que debe contener éste tipo de actuación; en ese sentido, el acta de

infracción que sustenta la Resolución Sancionatoria impugnada constituye un

documento fehaciente y probatorio de todos los hechos, situaciones y actos del sujeto

pasivo que hubiesen sido verificados, conforme estipula el parágrafo III del artículo 77

del Código Tributario.

Continuando con el análisis es preciso hacer hincapié que la fundamentación de las

resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una

resolución en el ámbito administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de

hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que

las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa

comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios

impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y

motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que

en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013,

señaló lo siguiente: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de

legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo

emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la

determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos

lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis

normativa."; de acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se advierte que

el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida

fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal,

asimismo, la motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente

Página 13 de 25

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quichua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guaraní)

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



una argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho

requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la

autoridad para emitir una determinada decisión.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, dispone: "II. La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidadla Resolución Determinativa...", norma aplicable al presente caso en

previsión del artículo 169 parágrafo I de la citada Ley, al establecer que la Resolución

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. En ese sentido, se infiere

que corresponde a la Administración Tributaria al emitir la Resolución Sancionatoria, el

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la

normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos,

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución

Sancionatoria, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica

determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo; asimismo,

de conformidad al artículo 64 de la Ley 2492, la Administración Tributaria se encuentra

facultada para dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la

aplicación de las normas tributarias; en este sentido, el 14 de diciembre de 2007 emitió

la RND 10-0037-07, que en su artículo 17 señala los requisitos mínimos que debe

contener la Resolución Sancionatoria.

Bajo ese contexto, de la lectura del Acto impugnado se advierte que fue emitido en la

ciudad de El Alto, el 26 de mayo de 2015, contra Tania Fanny Zabala Alvarado, de la

misma forma se evidencia que en su parte considerativa consigna una relación de

hechos asi como el origen de las observaciones que motivan el pronunciamiento de la

Administración Tributaria; entre los que menciona que funcionarios del SIN,

constataron que la contribuyente incumplió con la obligación de emisión de nota fiscal o

documento equivalente en forma oportuna por la venta de pollo al espiedo por un valor '

Página 14 de 25

,x*



I

AITl
i Rk.iiisai

Autoridad de
Impugnación Tributaria

•

La Paz

de Bs17.- explica el motivo y el razonamiento por los cuales arriba adopta esa
decisión; es decir que contiene una adecuada fundamentación de hecho.

Con relación a la fundamentación de derecho corresponde señalar que el acto

impugnado en su parte de vistos y considerando en su segundo párrafo, establece la

normativa infringida como ser el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, artículo 2 del DS

28247, parágrafo I del artículo 6 de la RND 10-0016-07 y numeral 2 del artículo 160 y

parágrafo I del artículo 164 de la Ley 2492; de la misma forma contiene el nombre y

cargo de la Autoridad Competente que emitió al Acto Administrativo Final; es decir,

cumple con los requisitos mínimos previstos en el artículo 17 de la RND 10-0037-07;

del análisis realizado se concluye que no es evidente la falta de requisitos en las

actuaciones emitidas por la Administración Tributaria, consecuentemente, la nulidad

invocado por el recurrente no procede.

Del análisis precedente señalado se advierte que al no ser evidente vicio alguno que

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

que tuvo conocimiento del proceso sancionador desde su inicio hasta la emisión de la

Resolución Sancionatoria impugnada; asimismo, se hace necesarios señalar que de la

revisión de los antecedentes administrativos no se advierte que la contribuyente

hubiese presentado prueba alguna dentro del plazo otorgado por el Acta de Infracción;

en este sentido mal se puede señalar el contribuyente sobre que la Administración

Tributaria no valoró sus descargos.

En relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de

2014 que hace referencia la recurrente, donde se establece: "(...) Del mismo modo,

verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.)

sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas,

basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y

alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación

arbitraria'."; es decir, donde se hace referencia a la debida motivación y

fundamentación que debe existir en una Resolución; aspectos estos que ya fueron

analizados en párrafo precedente, concluyendo que el acto impugnado sí cuenta con la

debida motivación y fundamentación; aspectos que en el presente caso si fueron

cumplidos por el ente fiscal a momento de realizar el acto impugnado, contando con la

debida fundamentación de hecho y de derecho; consecuentemente, esta Instancia de
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Alzada no advierte la existencia de vicios de nulidad; en consecuencia, al ser
inexistentes los vicios denunciados, corresponde rechazar la posibilidad de anular

obrados por esta causa.

Sanción de clausura

Tania Fanny Zabala Alvarado en su Recurso de Alzada señala que la Administración
Tributaria, pretende establecer sanciones toda vez que el cliente se demoró al señalar
su número de NIT y de manera arbitraria, los funcionarios del SIN procedieron con la
intervención, sin tomar en cuenta que el hecho generador nunca fue perfeccionado, ya

que esta obligación se la realiza de conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la Ley
843 de manera regular; no se evidenció la no emisión de factura, nota fiscal o
documento equivalente por la prestación o venta del bien; asimismo, en el acto
impugnado en su primer considerando hace referencia que los operativos se realizan
bajo actitudes de coerción y finalmente señala como precedente tributario la
Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014 de 9 de diciembre de 2014;

al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 16 de la Ley 2492, establece que: el hecho generador o imponible es el

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación

tributaria.

El artículo 17 del Código Tributario, establece que: se considerará ocurrido el hecho

generador y existente sus resultados:

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

realizado las circunstancias materiales previstas Ley.

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

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

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

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

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

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

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

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. IV.
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Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

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

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. V. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

Los numerales 2 y 3 parágrafo I artículo 100 de la Ley citada precedentemente, en

relación a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la

Administración Tributaria señala: 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 tributaría o la obligación de pago, conforme lo establecido en el

Articulo 102 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 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión

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

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las

establecidas en leyes especiales.

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

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda

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

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

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

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

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

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

Justicia tributaria para vivirbien
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El artículo 164 de la mencionada Ley, respecto a la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, establece lo siguiente: /. Quien en virtud de lo establecido en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Tributaría 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 de la Ley 843 en su artículo 4 incisos a) y b) establece que: el hecho

imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito,

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia

de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la

factura, nota fiscal o documento equivalente; b) En el caso de contratos de obras o de
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prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde

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

parcial del precio, el que fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos

los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o

documento equivalente.

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

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

dispone imptementar las modalidades de Observación Directa y Compras de Control

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

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

través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto.

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

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

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

Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del Servicio de

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

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal

o documento equivalente. Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos

acreditados advirtieran la No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente,

requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o la descripción del

servicio contratado y la correspondiente factura. De no existir esta última, los

Servidores Públicos acreditados solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o

dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto

del control fiscal se encuentra registrada, caso contrario intervendrán la factura en

blanco siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de

regularizar la transacción a favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a
la transacción observada. Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la

forma establecida en el Art. 170a de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata
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del establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (días)

continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que
contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento
equivalente ycuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución.

En el contexto legal citado precedentemente, corresponde 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, la primera la de reparar, compensar o resarcir la omisión de emisión de

factura al sujeto que adquiere el bien o servicio y como segunda, es la de castigar el

incumplimiento de parte de los sujetos pasivos, mediante medidas como es el caso

bajo análisis, la clausura.

Se hace necesario puntualizar que el hecho generador es el presupuesto establecido

por la ley para individualizar el tributo y cuya realización inicia u origina el nacimiento

de la obligación tributaria, así como las obligaciones formales que devengan de su

realización; es decir, que el hecho generador es aquella condición que da nacimiento a

la obligación tributaria, constituyéndose en el mecanismo por el que la ley crea la

relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; se considera que el hecho generador

ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté constituido sólo por hechos

materiales desde el momento en que se hayan realizado todas las circunstancias y

elementos integrantes de él necesarios para que produzca los efectos que

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

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

perfeccionados o constituidos.

Corresponde señalar también que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y

obligaciones del sujeto pasivo está ligado intimamente con el principio de legalidad,

con la finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho

generador del impuesto; en este marco general, se advierte que el artículo 4 de la Ley

843 establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega
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del bien o cualquier acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y en el

caso de contrato de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones se

perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, así como

desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; en ambos casos la

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

equivalente.

Por su parte la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, respecto de la modalidad de

Observación Directa, señala que si los funcionarios del SIN advirtieran la no emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la exhibición del

producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura,

de no existir esta última, los servidores públicos solicitaran al sujeto pasivo, tercero

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

transacción objeto de control fiscal se encuentra registrada, caso contrario intervendrán

la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN".

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador, se emitirá la

factura correspondiente a la transacción observada y se labrará el Acta de Infracción.

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

administrativos, se evidencia que funcionarios de la Gerencia Distrital de El Alto del

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

verificación, fiscalización e investigación, el 9 de enero de 2015, se constituyeron en el

domicilio fiscal de Tania Fanny Zabala Alvarado con NIT 5998085011, ubicado en la

avenida Jorge Carrasco N° 38, zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto, a momento

de la verificación constataron la falta de emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente, por el servicio de un pollo al espiedo por el importe de Bs17.- ocasionando

se labre el Acta de Infracción N° 00040384 y estableciendo preliminarmente la clausura

del establecimiento comercial por doce (12) días continuos al tratarse de la segunda

vez que incurre en la mencionada contravención conforme los artículos 164 parágrafo

II y 170 de la Ley 2492.

Bajo este contexto descrito precedentemente, corresponde considerar que el parágrafo

III del artículo 77 de la Ley 2492, referente a los medios de prueba, establece que: Las

actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se

recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y
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comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo

contrario; aspectos estos, que no fueron desvirtuados por la parte recurrente, más por

el contrario en su Recurso de Alzada manifiesta que " (...) en el presente caso el

cliente ni siquiera tuvo tiempo de proporcionar los datos (nombre y NIT) para la emisión

de la respectiva factura, cancelar porel consumo efectuado y menos aún abandonar el

local. (...) pretende asumir un inexistente incumplimiento en la emisión de una factura,

aspectos que evidencian que la Administración Tributaria, actuó de manera arbitraria,

errónea e injusta, asumiendo y dando por hecho situaciones relativas a una

contravención inexistente"; argumentos que no fueron probados en el presente

Recurso de Alzada; se hace necesario señalar que en toda controversia, no sólo es

suficiente el emitir una serie de versiones o circunstancias de lo ocurrido; sino que se

indispensable que estos sean debida como legalmente probados con todos los medios

admitidos en derecho conforme determina el artículo 215 de la Ley 3092; los mismos

que deben constituir en idóneos y pertinentes; sin embargo, en el caso bajo análisis, la

recurrente Tania Fanny Zabala Alvarado, mediante memorial presentado ante esta

Instancia Recursiva el 18 de agosto de 2015, ratifica la prueba presentada a momento

de interponer el presente Recurso de Alzada; sin embargo, de la documentación

aparejada cursante a fojas 1-4 de obrados, no tiene ninguna relevancia legal, toda vez

que es documentación que está insertada en antecedentes administrativos en

originales y que son precisamente los que motivaron a la conclusión de la concurrencia

de la sanción impuesta por el Ente Fiscal; por consiguiente la contravención por no

emisión de la factura correspondiente no fue desvirtuada.

A esto se suma que el control de la emisión de facturas, por parte de la Administración

Tributaria está dado dentro del marco legal dispuesto en el artículo 164 y 170 de la Ley

2492, DS 28247 y RND 10-0020-05; sin embargo, en el marco constitucional de la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014; en este

sentido, se advierte que el control de oficio de dicha obligación está conforme

establece el artículo 2 del DS 28247, norma reglamentaria que dispone que una vez

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

debe ser extendida obligatoriamente para cuya verificación se estableció la modalidad

de observación directa, entre otras, procedimiento por el cual los funcionarios del SIN,

expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o prestación de

servicios, realizado por un tercero, debiendo verificar si el vendedor emite la factura,

nota fiscal o documento equivalente, dicha observación debe llevarse a cabo en el
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interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las características,

condiciones y circunstancias que concurran, hechos que efectivamente concurrieron en

el caso bajo análisis.

Como se manifestó precedentemente, la modalidad de Observación Directa, consiste

en la observación por servidores públicos del SIN, con el objeto de verificar la emisión

de facturas si se detectara esta omisión requerirán al sujeto pasivo, tercero

responsable o su dependiente la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir

la siguiente factura en blanco a la última extendida y emitirán la factura

correspondiente y se labrará el Acta de Infracción; procedimiento llevado a cabo por la

Administración Tributaria, toda vez que a fojas 3-4 de antecedentes administrativos, se

observa la factura N° 8223 con la leyenda INTERVENIDO y seguidamente la factura N°

8224 que fue emitida sin nombre por el valor de Bs17.- acto por el cual se establece

que se llevó a cabo el hecho generador en este caso la venta de un pollo al espiedo; al

respecto corresponde hacer énfasis en que el mencionado procedimiento de control

tributario, se caracteriza por un procedimiento que se efectúa en el lugar; es decir, en

el establecimiento objeto del control, constituido éste en el espacio en la que la sujeto

pasivo desarrolla su actividad comercial y que se realiza por el sujeto activo a través de

acciones directas e inmediatas ante la flagrante detección de la configuración de la

contravención tributaria, en este caso de no emisión de la factura, por la venta de un

pollo espiedo cuyo valor asciende a Bs17.-

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

diciembre de 2014, que hace referencia el recurrente, esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria resolvió: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución

Sancionatoria N° 18-0926-14 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJCC/UTJ/RS/00830/2014) de 18

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

Nacionales, contra Juan Freddy Montero Serrano; consecuentemente, se deja sin

efecto la sanción de clausura de veinticuatro (24) días continuos del establecimiento

comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 24322 de 3 de junio de 2014,

conforme dispone el articulo 164 parágrafo II de la Ley 2492; al respecto, corresponde

indicar que los actos administrativos al resolver casos particulares, interpretan de modo

expreso y con carácter general el sentido de la legislación, en ese entendido, no tienen

y mucho menos forman parte de precedentes administrativos, al ser estos emitidos en

función a cada cuestionamiento presentado, acorde a los hechos, datos que en cada
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caso indudablemente son distintos uno de otros. Corresponde también mencionar que

el principio de doble instancia está asignado o definido tradicionalmente como el
"derecho a los recursos", implica la posibilidad de que el acto sea recurrido y que el

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

expresa como una garantía constitucional que faculta tanto al recurrente como a la
Administración Tributaria recurrida a someter a conocimiento de una instancia superior

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

se modifique parcial o totalmente e incluso se anule; en síntesis, el principio de la doble
instancia consagra a favor de los nombrados a la posibilidad de defenderse contra una

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

que de conformidad al articulo 5 del Código Tributario referido a las fuentes del
Derecho Tributario, no existe legalmente la posibilidad de asimilar un procedente

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

Regional de Impugnación Tributaria, posición que conforme al análisis precedente y de
conformidad al artículo 144 del Código Tributario está en la posibilidad de acudir a una

instancia superior a objeto de que sea revisado; aspectos estos que imposibilita a esta

Instancia Recursiva acudir a precedentes administrativos cuando estos como la

nombrada Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014 de 9 de

diciembre de 2014, no tiene un carácter definitivo ni absoluto; en consecuencia, no

corresponde el argumento de la recurrente.

De conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, correspondía a la recurrente

demostrar los hechos constitutivos de sus afirmaciones, teniendo para dicho fin a su

alcance todos los medios admitidos en derecho, lo que permite concluir que la

contribuyente incumplió con la entrega de la factura una vez verificado el hecho

generador; bajo esas circunstancias, al estar plenamente 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, corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18 2008 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de

mayo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales.
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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 2008 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/01842/2015) de 26 de mayo de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Tania Fanny

Zabala Alvarado; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente, la clausura por

doce (12) días continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción

N° 00040384 de 9 de enero de 2015, 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,

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/'rgs/bcz

"oJRÉCTOflA EJECUTIVA REGIONAL ai.
Afondad Ragwnal de Impugnación

Tributaria - la Paz

Página 25 de 25

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ay¡r|ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofíomitambaerepi Vae(Guaraní)

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


