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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1034/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Nancy Mayta Torrez

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0648/2015

La Paz, 22 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Nancy Mayta Torrez, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Nancy Mayta Torrez mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2015;

cursante a fojas 9-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de

25 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria en uso de sus amplias facultades conforme el artículo 170

de la Ley2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley317 y la SSCC

N° 100/2014 de 10 de enero de 2014, emitió y notificó el Acta de Infracción N°

00110837, evidenciando que si bien aparentemente habría sido efectuada de

conformidad a las disposiciones legales citadas; sin embargo, durante el desarrollo del

operativo de control y fiscalización, existieron aspectos arbitrarios, errados e injustos.

A momento de la intervención, la fiscalizadora asistida con un testigo de actuación
ingresaron al local del cual es titular, lugar en el que sin considerar circunstancias tales

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani *vmara)
Manatasaq kuraq kamachiq (Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Panina 1 Ha Oí

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



como el hecho de que en el momento de la atención a uno de sus clientes a quien la

persona encargada de cobranzas le informaba y mostraba un artículo, sorpresivamente

una fiscalizadora simulando ser otro cliente, interrumpió el normal desarrollo de las

actividades de su establecimiento comercial procediendo a requerir insistentemente la

venta de un articulo (foco), forzando a la encargada de cobranzas a recibir el monto de

Bs9.-

Debido a que la encargada se encontraba atendiendo a otro cliente y no prestó

atención, la fiscalizadora dejó el monto de Bs9.- sobre el mesón y seguidamente

procedió a labrar el Acta de Infracción e intervenir la factura N° 912, obligándola

además a emitir la factura con número correlativo por el citado monto, pretendiendo

demostrar que habría evidenciado una contravención bajo el argumento de compras de

control, es decir, que el SIN en base a observaciones y apreciaciones ficticias a través

de su funcionario fiscalizador, quién además de labrar un Acta de Infracción de manera

errónea e injusta, pretende asumir un inexistente incumplimiento en la emisión de una

factura, evidenciando que el Ente Fiscal actuó de manera arbitraria, injusta y errónea

basado en hechos y situaciones inexistentes bajo el argumento de compra de control.

Con la mencionada actuación se pretende demostrar que existió una supuesta

contravención, asumiendo y dando por hecho de manera errónea e injusta el

incumplimiento de emisión de la factura por la venta de un artículo cuyo monto según

la fiscalizadora ascendería a Bs9.- cuando en realidad tiene un valor de Bs4.50 y por el

cual no correspondía la emisión de factura por tratarse de un monto menor,

procediendo a efectuar una compra de control defectuosa, irregular y abusiva,

evidenciando la vulneración de sus derechos en calidad de sujeto pasivo,

ocasionándole perjuicios.

En su caso no correspondía sanción alguna por la falta de emisión de factura, en razón

a que el fiscalizador en ningún momento consideró las circunstancias relativas a que el

producto tenía un valor inferior a Bs5.- pretendiendo asumir un inexistente

incumplimiento en la emisión de la factura, situación contemplada en los artículos 160,

numeral II y 164, numeral II de la Ley 2492, disposiciones que no se aplican en su

caso.
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Los artículos 16 y 17de la Ley 2492, concordantes con el artículo 4, inciso a) de la Ley
843, establecen el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador o imponible,

en su caso si bien se efectuó la prestación y/o venta de un bien (foco); sin embargo, no

es menos evidente que en su caso no correspondía la notificación con el Acta de

Infracción, como se dijo en razón a que la transacción implicaba un importe inferior a
Bs5.-

La RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 6, parágrafo V, inciso 2),

dispone que no existe la obligación de emitir factura o nota fiscal por la venta al por

menor cuando el precio final es inferior a Bs5.- salvo que el comprador la requiera; en

ese entendido, resulta evidente que al tratarse de una compra de control por montos

menores a lo dispuesto por la referida norma y considerando que el controlador fiscal

en ningún momento requirió la emisión de facturas por la venta del artículo no

correspondía labrar y notificar el Acta de Infracción.

La Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015), desconoce e incumple lo establecido en el artículo

99-II de la Ley 2492, toda vez que carece de los fundamentos de hecho verídicos y se

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

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

referente a los derechos del sujeto pasivo, así como la presunción de buena fe

establecida en el artículo 69 de la citada Ley, así como a ser oído y juzgado de

conformidad a lo establecido en el articulo 16 de la Constitución Política del Estado;

asimismo, señala la Ley 2341, artículos 4 y 16, inciso m).

La Administración Tributaria emitió una Resolución Sancionatoria viciada de nulidad,

debido a que no contiene la debida fundamentación de hecho y de derecho,

pretendiendo respaldarse en un Acta de Infracción, labrada con observaciones

alejadas de la realidad pretendiendo la clausura de su actividad económica por el lapso

de 12 (doce) días ocasionándole graves perjuicios, vulnerando su derecho a la

defensa.

La determinación de la sanción por la Administración Tributaria se basa en conjeturas,

observaciones y apreciaciones ficticias evidenciando que actuó de manera arbitraria,
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errónea e injusta asumiendo hechos que no responden a la verdad histórica de los

hechos, cita al efecto los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113.

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

Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de

25 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Ernesto Rufo Marino Borquez según acredita la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por memorial ingresado el 21

de octubre de 2015, fojas 22-26 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

El 21 de octubre de 2014, sus funcionarios se constituyeron en el establecimiento fiscal

de la contribuyente Nancy Mayta Torrez a efecto de cumplir con el operativo de control

bajo la modalidad de compra de control, procediendo a efectuar la compra de dos

focos por el importe de Bs9.- como resultado del operativo constataron que Claudia

Cahuana quién atendía el establecimiento no emitió la factura correspondiente por el

monto referido, no siendo evidente lo mencionado por la contribuyente con relación a

que la compra fue de un foco con el valor de Bs4,50.-

Dentro de las modalidades descritas en el artículo 3 del DS 28247, se encuentran las

modalidades de observación directa y compras de control; en ese contexto, sus

servidores públicos verificaron la falta de emisión de factura por la venta de dos focos

por el importe de Bs9.- a momento de la realización de la transacción y la entrega del

producto, perfeccionándose el hecho generador por lo que procedió a labrar el Acta de

Infracción otorgando al contribuyente un plazo de 20 días para que formule descargos,

periodo dentro del cual el sujeto pasivo no presentó prueba que desvirtué la

contravención establecida.

La contribuyente actúa de mala fe al señalar que se trató de la venta de un foco,

supuesta compra menor; sin embargo, de forma clara el artículo 6, parágrafo V, inciso

2) de la RND 10.0016.07, señala que los contribuyentes no tienen la obligación de
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emitir facturas o notas fiscales cuando el precio final sea inferior a Bs5- lo cual

corresponde al presente caso considerando que conforme al Acta de Infracción se

produjo la venta de dos focos por el importe de Bs9.-

La contribuyente contravino los artículos 4 y 12 de la Ley 843, 70, 148, 160, 161, 164 y

170del Código Tributario; asimismo, actuó según dispone el artículo 66, numerales 1 y

9 de la Ley 2492, realizando cada una de sus funciones en el marco de la normativa

legal vigente.

En resguardo del derecho a la defensa y el debido proceso emitió el Acta de Infracción

otorgando a la contribuyente el plazo de 20 días para que formule descargos; sin

embargo, Nancy Mayta Torrez no presentó prueba que desvirtúe el incumplimiento;

asimismo, refiere que emitió y notificó la Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015),enmarcando su actuar en la normativa

vigente, lo que advierte que no existió vulneración al debido proceso y que respeto el

principio de seguridad jurídica.

Sus actos fueron dictados por autoridad competente, no carece de objeto, no es ilícito

o imposible; asimismo, cumplió con el procedimiento legal establecido y no es contraria

a la Constitución Política del Estado; asimismo, señala el artículo 36 de la Ley 2341 y

señala que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la RND

10.0037.07.

Solicita el pronunciamiento exclusivo respecto a los argumentos planteados en el

Recurso de Alzada y no de oficio sobre puntos no impugnados, respetando el principio

de congruencia, considerando además el Auto Supremo N° 194; cita al efecto la

Resolución de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011 y

0855/2012 de 25 de septiembre de 2012.

En ejercicio de sus amplias facultades de control y verificación establecidas en los

artículos 66 y 100 de la Ley 2492, bajo la modalidad de Observación Directa, constató

en el establecimiento comercial del contribuyente Nancy Mayta Torrez, la falta de

emisión de factura por el servicio de consumo de un caldo de cardan por el importe de

Bs29.- siendo obligación del sujeto pasivo, la emisión de la factura respectiva.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de 25 de junio de

2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria, el 21 de octubre de 2015, labró el Acta de Infracción N°

00110837 contra Nancy Mayta Torrez, por haber incumplido con la emisión de la

factura por la venta de dos focos por el importe de Bs9.- transacción verificada a través

de la modalidad de compra de control, procediendo a la intervención de la Factura N°

912 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y a solicitar la emisión de la Factura

N° 913, siguiente a la intervenida, para formalizar el cumplimiento de la obligación de

emisión de la factura, infringiendo el artículo 170 del Código Tributario, modificado por

la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, con las

condiciones establecidas en la Sentencia Constitucional N° 100/20114, concordante

con el DS 28247 y la RND 10.020.05, hecho que se encuentra tipificado como

contravención tributaria conforme prevé el articulo 161, numeral 2 de la Ley 2492 y

sancionado con la clausura del establecimiento; asimismo, en la citada actuación y de

acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del mismo cuerpo de Leyes se otorgó al

sujeto pasivo el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca

todas las pruebas que hagan a su derecho, fojas 4 de antecedentes administrativos.

El Informe de Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/11538/2014 de 30 de

diciembre de 2014, emitido por la Administración Tributaria concluyó que la

contribuyente Nancy Mayta Torrez, no presentó descargos válidos respecto a la

sanción establecida preliminarmente en el Acta de Infracción N° 00110837, fojas 10 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 25 de junio de 2015, emitió la Resolución Sancionatoria

01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015),que en su parte

resolutiva primera, señala: "Sancionar al contribuyente MAYTA TORREZ NANCY con

NIT 3427080018, con la clausura por 12 (doce) dias continuos del establecimiento ,

ubicado en la Avenida Simón Bolívar N° 1886 de la Zona de Miraflores de la ciudad de

La Paz, por haber incurrido en la contravención de "No emisión de factura, nota fiscal o
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documento equivalente"por concepto de venta de dos focos, por segunda vez en fecha

21 de octubre de 2014, en aplicación de los artículos 161, 164 parágrafo II y 168 de la

Ley N° 2492, habiéndose realizado las intervenciones (...)", acto notificado por cédula

el 4 de septiembre de 2015, fojas 17-18 y 22 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Nancy Mayta Torrez contra la Resolución

Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de

25 de junio de 2015, fue admitido mediante Auto de 29 de septiembre de 2015,

notificado de forma personal el 2 de octubre de 2015, a la recurrente y el 6 de octubre

del mismo año en la misma forma a la Administración Tributaria recurrida, fojas 1-20 de

obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez, por memorial presentado el 21 de

octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los

antecedentes administrativos del caso (26 fojas); fojas 22-26 de obrados.

Mediante Auto de 22 de octubre 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),

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 28

de octubre de 2015; fojas 27-29 de obrados.

Por memorial ingresado el 13 de noviembre de 2015, la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó la prueba

aportada a momento de responder el Recurso de Alzada; asimismo, la recurrente a

través del memorial presentado el 16 de noviembre de 2015, ratificó la prueba

aportada, fojas 30-32 de obrados.

Nancy Mayta Torrez mediante memorial de 2 de diciembre de 2015, formuló alegatos

ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, actuación notificada a las partes en

Secretaria el 9 de diciembre de 2015, fojas 38-45 de obrados.
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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 Nancy Mayta Torrez 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.

De ¡nido se hace necesario puntualizar, que la recurrente en el petitorio de su Recurso

de Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución

impugnada; en ese entendido, es obligación de esta Autoridad Regional de

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

los planteamientos formulados con la finalidad de establecer la existencia o

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

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

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

Vicios de nulidad invocados

La recurrente Nancy Mayta Torrez en los argumentos de su Recurso de Alzada señala

que la Resolución Sancionatoria impugnada incumple lo establecido en el artículo 99

de la Ley 2492, toda vez que carece de fundamentos de hecho y derecho basándose

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

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

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

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

considerando por estos aspectos que el citado acto administrativo impugnado se

encuentra viciado de nulidad; al respecto, corresponde el siguiente análisis:
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El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto

pasivo: 6. Al debido proceso y a conocer es estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código 7. A formular y

aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la

correspondiente Resolución.

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

dicte la Administración Tributaria 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, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 19 del DS 27310 dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los

requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones

sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo

tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el

ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

aplicables al caso.

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
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f. Acto u omisión que origina laposible contravención y norma especifica
infringida

g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida

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

información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada

por la Administración Tributaria

i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o

del 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 GRACO o sectorial y del Jefe de

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva

De inicio corresponde señalar 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 ya sea en el ámbito

judicial o 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 tiene que el

fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida
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fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal,
asimismo, la motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente

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: "...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 conductay la

sanción en el caso de contravenciones, asi 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...", 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.

De la lectura de la Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de 25 de junio de 2015, impugnada, se advierte

que contiene el número de Resolución Sancionatoria (N° 01031/2015), lugar y fecha de

su emisión (25 de junio de 2015), nombre o razón social de la contribuyente (Nancy

Mayta Torrez), número de identificación tributaria (NIT 3427080018), número del Acta

de Infracción (N° 000110837), acto u omisión que originó la contravención (falta de

emisión de factura por la venta de dos focos por el importe de Bs9.-); asimismo, se

evidencia la existencia de la fundamentación de hecho y de derecho, es decir, la

relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio del
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procedimiento de control tributario con la intervención de la Funcionaría Actuante

(Brígida Mamani A. con Cl 6118092 L.P.) en el domicilio comercial de la contribuyente

Nancy Mayta Torrez, lugar donde evidenció la falta de emisión de factura por la venta

de dos focos por el importe de Bs9.- la apertura del periodo probatorio, la presentación

de descargos, su valoración según el Informe CITE:SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/9353/2014 de 17 de diciembre de 2014 y finalmente la emisión de la

Resolución Sancionatoria, impugnada).

Continuando con el análisis se advierte que la Resolución Sancionatoria 01031/2015

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015), contiene el marco normativo al

que se adecuó la conducta de la contribuyente y que originó la imposición de la

sanción de clausura de 12 (doce) días de su establecimiento comercial, ello, conforme

establecen los artículos 160, numeral 2, 164 y 170 de la Ley 2492, ante la vulneración

de los artículos 103 y 170 de la misma norma legal; además de establecer los plazos y

recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria, para

finalmente consignar la firma y sello del Gerente Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, autoridad competente para disponer y determinar sanciones.

Adicionalmente. se puede advertir que en el citado acto administrativo están

plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal para disponer la

sanción de clausura de la actividad comercial, habiendo indicado al efecto los

pormenores suscitados durante dicho procedimiento, aspectos que demuestran de

manera contundente que el acto administrativo impugnado se encuentra

fundamentado y motivado, asimismo, resulta necesario indicar que durante la

sustanciación del procedimiento administrativo, la Administración Tributaria le otorgó

al ahora recurrente la posibilidad de asumir defensa irrestricta respetando sus

derechos constitucionales.

A lo mencionado cabe agregar que en materia de procedimiento administrativo

tributario, la nulidad opera en los supuestos expresamente previstos en la norma legal,

ello implica que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea

sancionada con la nulidad no da lugar a retrotraer obrados; consecuentemente, bajo

los parámetros señalados en el análisis precedente se advierte que el acto impugnado

contiene los requisitos de validez y eficacia exigidos legalmente; consecuentemente, se

desestiman los vicios de nulidad por los argumentos expuestos por la recurrente sobre
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este aspecto y la existencia de vulneración a derechos establecidos en el artículo 68 de

la Ley 2492 y 16 de la Constitución Política del Estado aludidos por la recurrente y

menos del derecho a la defensa en el entendido de que todas las actuaciones le fueron

comunicando otorgándole los plazos establecidos por Ley para el desarrollo del

procedimiento sancionador a objeto de que asuma su defensa por todos los medios de

prueba legalmente aceptados en la legislación nacional.

Contravención Tributaria

Nancy Mayta Torrez manifiesta que a momento de la intervención una fiscalizadora

simulando ser otro cliente, interrumpió el normal desarrollo de las actividades de su

establecimiento comercial procediendo a requerir insistentemente la venta de un

artículo (foco), forzando a la encargada de cobranzas a recibir el monto de Bs9.-

Debido a que la encargada se encontraba atendiendo a otro cliente y que no prestó

atención, la fiscalizadora dejó el monto de Bs9.- sobre el mesón y seguidamente

procedió a labrar el Acta de Infracción e intervenir la factura N° 912, obligándola

además a emitir la factura con número correlativo por el citado monto. Con la

mencionada actuación la Administración Tributaria pretende demostrar que existió una

supuesta contravención, asumiendo y dando por hecho de manera errónea e injusta el

incumplimiento de emisión de la factura por la venta de un artículo cuyo monto según

la fiscalizadora ascendería a Bs9.- cuando en realidad tiene un valor de Bs4,50, cita al

efecto el artículo 6, parágrafo V, inciso 2) de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de

2007 y señala que por el citado monto no correspondía la emisión de factura, tampoco

la emisión del Acta de Infracción ni la aplicación de la sanción por falta de emisión de

factura contemplada en los artículos 160, numeral II y 164, numeral II de la Ley 2492,

disposiciones que no se aplican en su caso; continua señalando que si bien se efectuó

la prestación y/o venta de un bien (foco); sin embargo, no es menos cierto que no

correspondía la notificación con el Acta de Infracción en razón a que la transacción

implicaba un importe inferior a Bs5.-; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

Los incisos a) y b) del artículo 4 de la Ley 843, establecen: El hecho imponible se

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

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

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

nota fiscal o documento equivalente; b) En el caso de contratos de obras o de

prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde
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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.

El artículo 16 de la Ley 2492, establece: 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: 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 legalaplicable.

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: 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 delEstado 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.
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El artículo 164 de la Ley 2492 señala: /. Quien en virtud de lo establecido en

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

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

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y
determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis (6) días continuos
hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 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 periodo de clausura cesará totalmente la

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

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

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

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

El artículo 168, parágrafos I, II y III de la Ley 2492, establecen: /. Siempre que la

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante

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

de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) dias siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de

este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto

inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.
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El artículo 170 de la citada Ley indica: La Administración Tributaria podrá de oficio

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante

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

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

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

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

del negocio por tres (3) dias 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 hoteleria la

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

El DS 28247 en su artículo 3, dispone en concordancia con lo establecido en la RND

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005: Además de las modalidades de verificación

establecidas por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Articulo 170 del Código
Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes modalidades: Observación Directa:

Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes

y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedoremite la

factura, nota fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo en el

interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o

características de éste. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores

públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto

por el Articulo 6 de la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario

Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o
contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota
fiscal o documento equivalente.
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El artículo 4 de la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, señala: (Procedimientos
de Control) 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:

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. 170° de la Ley 2492,

procediendo a la clausura inmediata 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 y cuyo procedimiento se encuentra

establecido en la presente Resolución.

I. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificarla emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes. Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales,

acreditados al efecto, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus

dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente

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

Compra de Control con la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492. Los Servidores

Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de ejecutar la
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sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo, tercero

responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la Compra de

Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través de esta

modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen.

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de

Clausura si correspondiere. Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la

devolución de los importes pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros

bienes o servicios que se encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución

Normativa de Directorio. La administración y donación de estos bienes estará sujeta a

reglamentación especifica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

El Código Tributario en el articulado contenido en el Titulo IV de su Capítulo III,

establece las condiciones que deben ser observadas en el desarrollo del procedimiento

para sancionar contravenciones tributarias, en el presente caso la referida a la falta de

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente (contravención que se

encuentra clasificada como tal en el artículo 160 de la Ley 2492) y lo hace

considerando que la sanción tributaria se constituye en un acto u actuación que debe

estar inserta necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de que el ente

fiscal ejerza su verdadero rol de control sobre el contribuyente que cometió una

infracción; estableciendo consiguientemente los artículos 168 y 170 de la Ley 2492, la

forma de desarrollo del procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias, que es efectuado de oficio por la Administración Tributaria a través de la

realización de operativos de control tributario bajo diferentes modalidades (observación

directa y compra de control) siempre que la conducta contraventora no estuviera

vinculada al proceso de determinación de tributos, en los que el Acta de Infracción

(acto en el que se dejan claramente establecidos los hechos ocurridos en la

verificación) hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y que

precisamente está dirigido a la comprobación del cumplimiento de la emisión de la

factura nota fiscal o documento equivalente.

De la revisión de antecedentes administrativos en el presente caso se verifica que la

Administración Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66,
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100 y 170 de la Ley 2492, el 21 de octubre de 2014, se constituyó en el domicilio fiscal

de la contribuyente Nancy Mayta Torrez ubicado en la Avenida Simón Bolívar N° 1886

de la Zona de Miraflores del Departamento de La Paz, a objeto de verificar el

cumplimiento del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente, evidenciando bajo la modalidad de compras de control

la venta de dos focos por el importe de Bs9.- sin la emisión de la factura

correspondiente, por esa razón, se procedió a la intervención de la factura N° 912

(siguiente a la última intervenida), emisión de la factura N° 913, para formalizar el

incumplimiento y a labrar el Acta de Infracción N° 00110837, en virtud a la

contravención observada.

Continuando con el análisis se advierte que el Acta de Infracción N° 00110837,

estableció prelimínarmente la sanción de clausura de 12 (doce) días del

establecimiento comercial de propiedad de la contribuyente Nancy Mayta Torrez;

asimismo, se advierte que según dispone el artículo 168 del Código Tributario, otorgó

al sujeto pasivo el plazo de 20 (veinte) días para la formulación de descargos por

escrito y presentación de pruebas que hagan al derecho, periodo dentro del cual la

contribuyente no presentó descargos conforme se tiene del Informe de Actuaciones

CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/11538/2014 de 30 de diciembre de 2014, base sobre

la cual el Ente Fiscal emitió la Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de 25 de junio de 2015.

En este punto conviene señalar que la Administración Tributaria se encuentra facultada

para la verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura,

nota fiscal o documento equivalente de oficio o a denuncia de parte; en ese entendido,

el procedimiento sancionador seguido de oficio y que se encuentra establecido en el

artículo 170 de la Ley 2492, se caracteriza porque se ejecuta mediante la realización

de operativos de control tributario en los que advertida la Administración Tributaria de

la comisión de la contravención tributaria de falta de emisión de la factura a momento

de la intervención, procede a la elaboración de un Acta de Infracción y para cuyo

desarrollo internamente la Administración Tributaria emitió el "Procedimiento de Control

Tributario en las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control", que
precisamente establece el procedimiento que deben aplicar sus Funcionarios

Actuantes, para verificar las ventas no facturada bajo las modalidades de observación
directa o de compras de control.
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En ese entendido, se tiene que la modalidad de compras de control refiere la

adquisición de bienes y/o contratación de servicios por servidores públicos acreditados

del SIN con el objeto de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documento

equivalente, como ocurrió en el presente caso, aspecto que además se advierte del

Acta de Infracción N° 00110837, Comprobante de Devoluciones, Informe de

Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/11538/ 2014 de 30 de diciembre de 2014

y la Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015), que precisamente refieren la intervención de la

fiscalizadora actuante Brígida Mamani A. a través de la mencionada modalidad; a lo

mencionado se suma que la recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada en

su parte pertinente refiere "(...) Entonces de manera sorpresiva la fiscalizadora

simulando ser otro cliente (...) procediendo a requerirde manera insistente la venta de

un articulo (foco)(...)", lo que advierte que el Ente Fiscal a través de sus funcionarios

verificó y evidenció bajo la modalidad de compras de control la falta de emisión de la

referida factura a momento de la realización de la transacción.

Lo anterior corrobora que en el operativo de control tributario mencionado la

Funcionaría Actuante verificó personalmente la falta de emisión de factura por la

compra de dos focos por el importe de Bs9.- a momento de la configuración del hecho

generador, circunstancia que es reconocida por Nancy Mayta Torrez; en los

fundamentos de su impugnación señalando "(...) Entonces de manera sorpresiva la

fiscalizadora simulando ser otro cliente (...) procediendo a requerir de manera

insistente la venta de un artículo (foco), forzando además a la persona encargada de

cobranzas a recibir el monto de Bs9.- (...)", aseveración que confirma la realización de

una transacción, traslación de dominio del bien y la existencia de un pago, que dio

lugar al nacimiento del hecho generador y la obligación tributaria de emisión de factura

conforme establecen los artículos 16 y 17 de la Ley 2492 , inciso a) del artículo 4 de la

Ley 843, considerando que de acuerdo a la mencionada normativa el hecho imponible

en el caso de ventas está dado por la entrega del bien o cualquier acto equivalente que

suponga la transferencia de dominio, transferencia que debe encontrarse respaldada

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

Corresponde puntualizar que conforme el artículo 16 de la Ley 2492, el hecho

generador es el presupuesto establecido por Ley para individualizar el tributo y cuya

realización inicia u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las
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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; en ese contexto, 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 y cada una de las

circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca cada uno

de 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.

En el contexto anterior la importancia del hecho generador radica en que al determinar

la verificación de la relación jurídica tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria y

las obligaciones formales se establece el sujeto pasivo principal de la obligación

impositiva, independientemente de que luego puedan existir algunos sujetos de

carácter solidario o el supuesto de los responsables a que hace mención el Código

Tributario y determina al sujeto activo de la obligación tributaria; consecuentemente, el

hecho generador de la obligación tributaria permitirá conocer el régimen jurídico

aplicable a la obligación tributaria, es decir, identificar cuál es la base imponible, la

base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis determinar la deuda tributaria y

distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el órgano que tiene

atribuida la facultad para exigir el tributo.

Con relación a lo mencionado por la recurrente en sentido de que la Administración

Tributaria dio por hecho la falta de emisión de la factura por la venta del foco por un

importe de Bs9.- cuando su valor era de Bs4,50, no existiendo en ese entendido

obligación de emitir factura al tratarse de una venta menor, al respecto, es pertinente

señalar que todas las actuaciones desarrolladas en el presente procedimiento de

verificación del correcto cumplimiento de emisión de la factura, Acta de Infracción N°

00110837, Comprobante de Devoluciones, Informe de Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/11538/ 2014 de 30 de diciembre de 2014 y la Resolución Sancionatoria

01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015), establecen que la

venta no facturada y observada el 21 de octubre de 2014, fue por el importe de Bs9.- y

no así de Bs4.50 como señala la recurrente a efecto de desestimar la comisión de la

contravención prevista en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492.
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Continuando con el análisis y en igual sentido se advierte de acuerdo al contenido del

Informe de Actuaciones CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/11538/ 2014 de 30 de

diciembre de 2014, que la contribuyente notificada con el Acta de Infracción N°

00110837, no presentó prueba que acredite la emisión de la factura por la venta

efectuada el 21 de octubre de 2014, por concepto de dos focos por el importe de Bs9-

o en su caso el Libro de Ventas Menores del día de la intervención que acredite la

venta del o los focos por el importe de Bs4,50 así como la factura emitida en la que se

hubieran totalizado todas las ventas menores al final del día, ello a efecto de

desestimar las aseveraciones de la Administración Tributaria respecto a la comisión de

la contravención.

Lo anterior acredita que la contribuyente Nancy Mayta Torrez ahora recurrente no

presentó prueba ante la Administración Tributaria ni ante esta Instancia Recursiva, que

desestime la comisión de la contravención de falta de emisión de factura por la venta

de dos focos por el importe de Bs9- o en su caso que demuestre conforme señala en

su Recurso de Alzada, que la transacción se haya tratado de una venta menor

respecto de la cual no existiría la obligación de emisión de factura excepto si el cliente

así lo requiere, conforme dispone la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, pese a

que le correspondía la carga de la prueba, según la previsión contenida en el artículo

76 del Código Tributario.

Bajo las circunstancias descritas el análisis efectuado permite establecer de manera

incuestionable la configuración de una venta sin la emisión de la factura

correspondiente, circunstancia que fue observada a través de la modalidad de compras

de control por el Ente Fiscal y que la contribuyente Nancy Mayta Torrez, no desestimó

a través de la presentación de prueba idónea y oportuna considerando que conforme

prevé el artículo 76 del Código Tributario le correspondía la carga de la prueba, hecho

que advierte la adecuación de su conducta a la contravención prevista en el numeral 2,

artículo 160 de la Ley 2492, haciendo aplicable la sanción de clausura de 12 (doce)

días continuos de su establecimiento comercial según las previsiones contenidas en el

articulo 164 del Código Tributario; consecuentemente, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria 01031/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de 25 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I 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 01031/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/01031/2015) de 25 de junio de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Nancy Mayta

Torrez; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la clausura de 12 (doce)

días continuos del establecimiento comercial intervenido y descrito en el Acta de

Infracción N° 00110837 de 21 de octubre de 2014.

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

artículol 15 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de

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

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rgs/aw/rars
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