
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plunnacional de Bohvia

: 7.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1044/2015

Recurrente: Heladería Splendid S.R.L., legalmente representada

por Edgar Jesús Hevia y Vaca Loria

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Ernesto Rufo

Marino Borquez

Expediente: ARIT-LPZ-0657/2015

Fecha: La Paz, 28 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Heladería Splendid S.R.L., legalmente

representa por Edgar Jesús Hevia y Vaca Loria, 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

Heladería Splendid S.R.L., legalmente representada por Edgar Jesús Hevia y Vaca

Loria, mediante nota presentada el 29 de septiembre de 2015, cursante a fojas 16-25

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

01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de

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

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

No se realizó una prestación de servicios no facturada, tampoco un adecuado análisis

de la situación, no existía ningún comprador, sólo por referencias establecieron una

posible prestación de servicios de dos sorbetes, lo que difiere lo establecido en los

artículos 164 y 170 de la Ley 2492, nunca ha existido un servicio no facturado como

equivocadamente señala en el Acta de Infracción Form. 7544 N° 00110288. La realidad

del hecho es que dos personas por separado procedieron a comprar sus sorbetes,
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cada uno de Bs3,50 ios mismos que fueron registrados dentro del Libro de Ventas

Menores del día 24 de junio de 2015, hecho que no fue verificado ni analizado,

procediéndose directamente a la intervención de la nota fiscal y su posterior emisión

del Acta de Infracción. De acuerdo a los artículos 4 inciso b) de la Ley 843 y 16 de la

Ley 843, no correspondía la emisión de la nota fiscal debido a que al momento de la
realización del procedimiento de control, no existía ningún comprador o persona que

hubiera recibido al servicio, ya que únicamente las funcionarías de la Administración

Tributaria señalaron que tenían la información que no se habría emitido la nota fiscal

por un servicio correspondiente a sorbetes por la suma de Bs7.- en ningún momento

evidenciaron la existencia de un servicio y menos consideraron la existencia del

registro en el Libro de Ventas Menores del día 24 de junio de 2015, por lo que no

correspondía la emisión de factura por Bs3,50 requerida y entregada por dos personas

y no corresponde ninguna sanción, por no existir ninguna contravención tributaria de no

emisión de nota fiscal o factura.

La Resolución Sancionatoria, vulnera los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad,

que hacen al debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa, debido a que

en ninguna de sus partes establece expresamente cuales son los hechos o cargos

imputados, solamente establece que el proceso corresponde a la falta de emisión de

nota fiscal por un servicio prestado y no señala mayores elementos del supuesto

hecho, aspecto que vicia de nulidad, toda vez que desconoce los alcances del hecho y

su afectación específica a una norma legal y la consecuencia en cuanto a la

responsabilidad. La Resolución Sancionatoria como base esencial para determinar

alguna responsabilidad debió reunir los requisitos mínimos que el propio ordenamiento

jurídico demanda refiere la Sentencia Constitucional N" 802/2007; por ello, debió estar

adecuadamente fundamentada expresando los cargos imputados; asimismo, dentro de

la Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria realizó una equivocada y falaz

consideración de la nota de descargo, hecho que demuestra que no realizó una

adecuada valoración de sus descargos vulnerando sus derechos de sujeto pasivo

inmersos en el artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492, careciendo de fundamentación y

motivación, aspecto que vulnera ei ordenamiento jurídico procesal, colocándolo en un

estado de indefensión.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su caso anular la

Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez, según Resolución Administrativa de

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

26 de octubre de 2015, cursante a fojas 30-36 de obrados, respondió negativamente

con los siguientes fundamentos:

Sobre el argumento que supuestamente se trató de una venta menor, el Acta de

Infracción N° 00110288, claramente establece la intervención de los servidores

públicos de la Administración Tributaria mediante el operativo de cumplimiento de

deberes formales en la Modalidad Observación Directa establecido por el Decreto

Supremo N° 28247 artículo 3, en el que evidenciaron in situ que por la venta de dos

sorbetes de helado cuyo valor ascendía a Bs7.- y no se emitió factura correspondiente,

Acta de Infracción que se encuentra firmada no sólo por servidores públicos del SIN

sino también firmado por la tercero responsable Claudia Zambrana con C.l. 6178071

LP; así como el testigo de actuación quien da fe del contenido del Acta como

constancia de los hechos que se describen en este documento, con valor probatorio

conforme lo dispone el artículo 77 parágrafo III de la Ley 2492, que goza de plena

validez, al ser un instrumento público, donde se recogen hechos, situaciones y actos

del sujeto pasivo que han sido verificados y comprobados, pues hacen de prueba de

los hechos recogidos en ellas, lo que demuestra que el contribuyente incurrió en

Contravención Tributaria, pese a estar obligado a la emisión de factura omitió hacerlo

por segunda vez, por consiguiente fue sancionado con la clausura por 12 (doce) días

del establecimiento donde desarrolla.su actividad económica.

El ahora recurrente pretende desconocer lo establecido por el articulo 4 de la Ley 843,

en caso de ventas al contado, como en el presente caso, la venta de dos sorbetes de

helado por un precio de Bs7.- en el momento de la entrega del bien: es decir, de los

dos helados, por la transferencia de dominio, debió estar obligatoriamente respaldada

por la emisión de factura, por lo que fue sancionado, durante la etapa de descargo de
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pruebas, el contribuyente únicamente presentó fotocopias simples facturas, libro de

ventas menores de¡ día, formularios, depósitos bancarios y otros, que no cumple con lo

establecido por el artículo 217 de la Ley 2492, que señal la admisión de prueba

documental siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad

competente.

La Administración Tributaria actuó dentro de los parámetros establecidos en la

normativa tributaría determinadas por el articulo 66 numerales 1 y 2 de la Ley 2492, el

artículo 103 de la Ley 2492, respetando el principio de legalidad a momento de labrar

el Acta de Infracción N° 00110288 del 24 de junio de 2014, ¡a conducta omisiva del

recurrente no emisión de factura se subsume a la contravención y se adecúa a un tipo

previamente establecido y cuya sanción se encuentra establecida por la Ley 2492, lo

que claramente desvirtúa el argumento de falta de típicidad, la sanción al recurrente

con la clausura por doce (12) días obedece a su reincidencia al haber incurrido por

segunda vez en la contravención tributaria de no emisión de factura.

La Resolución Sancionatoria, se encuentra fundamentada realiza una valoración del

supuesto descargo presentado por el recurrente y asimismo demostró que en ningún

momento se provocó indefensión o perjuicio al sujeto pasivo en el entendido que las

nulidades proceden cuando se lesiona el derecho a la defensa y/o al debido proceso.

Se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración

Tributaria, presumiendo la licitud de las operaciones realizadas por los servidores

públicos y solicita se resuelva el presente caso respetando el principio de congruencia,

es decir, el cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, y se

pronuncie sólo sobre aspectos impugnados y no así de oficio, evitando el

pronunciamiento extra o ultra petita, lo contrario constituiría vulneración a los principios

consagrados en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE SIN/GDLPZ-

I/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Infracción 00110288 de 24 de junio de 2014, señala que la servidora pública

de la Administración Tributaria Patricia Basco Cl N° 4265883 LP, se constituyó en el

domicilio fiscal del contribuyente Heladería Splendid S.R.L., con NIT 1000845024,

ubicado en la Calle Nicolás Acosta, N° 420 de la Zona de San Pedro de la ciudad de La

Paz, donde fue atendida por Claudia Zambrana con Cl N° 6178071 LP, señalando en

su parte pertinente: "El contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento

equivalente por la venta de 2 Sorbetes por un importe de Bs7.- (siete 00/100

Bolivianos) ", de acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, otorgó veinte (20) días para

formular por escrito descargos y/o ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho,

copia entregada a Claudia Zambrana con Cl N° 6178071 LP, conforme consta a fojas 4

de antecedentes administrativos.

Medíante la Nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria el 11 de julio

de 2014, la Heladería Splendid S.R.L. legalmente representada por Edgar Jesús Hevia

y Vaca Loria, presentó descargos sobre el Acta de Infracción N° 00110288 Form. 7544;

fojas 16-17 de antecedentes administrativos.

El Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/5499/2014 de 8 de agosto

de 2014, concluyo que considerando el plazo de veinte (20) días que se otorga en el

Acta de Infracción F-7521 N° 14475, está cumplido y que el contribuyente Heladería

Splendid S.R.L. con NIT 1000845024, no presentó descargos respecto a la sanción

establecida, que hagan a su derecho, corresponde remitir el Acta de Infracción al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso

correspondiente"; fojas 9-10 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015, resolvió: "Sancionar al

contribuyente Heladería Splendid S.R.L. con NIT 1000845024, con la CLAUSURA por

12 (doce) días del establecimiento, ubicado en la Calle Nicolás Acosta N° 420, Zona

San Pedro de la ciudad de La Paz, por haber incurrido en la contravención de no

emisión de factura por la venta de dos helados, por segunda vez el 24 de junio de

2014, en aplicación de los artículos 161, 164 parágrafo II y 168 de la Ley 2492; acto
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administrativo notificado al citado contribuyente personalmente el 9 de septiembre de

2015 al representante legal; fojas 101-105 de antecedentes administrativos.

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Heladería Splendid S.R.L., contra la

2015Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, admitido mediante Auto de 2

de octubre de 2015, notificado personalmente al representante legal del recurrente y a

la Gerencia Distrital La Paz I de la Administración Tributaria el 6 y 9 de octubre de

2015; fojas 1-28 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, por memorial presentado el 26 de

octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada adjuntando fojas

113 de antecedentes administrativos; fojas 29-36 de obrados.

Mediante Auto de 27 de octubre de 2015, se aperturó el 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 a la Administración Tributaria y al

recurrente en Secretaría el 28 de octubre de 2015, periodo dentro del cual mediante

memorial presentado el 17 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria ofreció y

ratificó prueba documental, mereciendo en respuesta el Proveído de 17 de noviembre

de 2015, disponiendo su apersonamiento, por ofrecida y ratificada la prueba; mediante

memorial presentado el 16 y 25 de noviembre de 2015, el recurrente ratifico la

documentación ofrecida y presentada ante la Administración Tributaria y ofreció en

calidad de prueba testifical, las declaraciones de Jesús Corini Coronel y Claudia

Zambrana Ovando, mereciendo en repuesta los Proveídos del 17 y 26 de noviembre

de 2015, disponiendo entre otros extremos el señalamiento de audiencia para

recepción de prueba testifical, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2015, a horas

16:45; fojas 37-60 de obrados.

Por Nota de 7 de diciembre de 2015, el recurrente ofreció sus alegatos escritos en los

que se ratifica en sus argumentos expuestos en su Recurso de Alzada; fojas 61-72 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 Heladería Splendid S.R.L., en el Recurso de Alzada

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

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

de Alzada solicitó alternativamente la nulidad o revocatoria de la Resolución

Sancionatoria N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015; en ese contexto, siendo

obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o

posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados por el

recurrente y con la finalidad de evitar nulidades, se efectuará inicialmente la revisión de

la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con nulidad;

sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de

fondo planteadas.

Vicios de nulidad

El recurrente manifiesta que corresponde la nulidad de la Resolución Sancionatoria, por

violación a los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, que hacen al debido

proceso, la segundad jurídica y el derecho a la defensa, debido a que en ninguna de

sus partes establece expresamente cuales son los hechos o cargos imputados,

solamente establece que el proceso corresponde a la falta de emisión de nota fiscal

por un servicio prestado y no señala mayores elementos del supuesto hecho, aspecto
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que vicia de nulidad, toda vez que desconoce los alcances del hecho y su afectación
específica a una norma legal y la consecuencia en cuanto a la responsabilidad; la
Resolución Sancionatoria debió reunir los requisitos mínimos, estar adecuadamente

fundamentada expresando los cargos imputados que el propio ordenamiento jurídico
demanda, por lo que cita la Sentencia Constitucional 802/2007; sin embargo, realizó
una equivocada y falaz consideración de la nota de descargo, hechos que demuestran
que no realizó una adecuada valoración de sus descargos vulnerando sus derechos de

sujeto pasivo, inmersos en el artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492, careciendo de

fundamentación y motivación, colocándolo en estado de indefensión; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

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

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 66 numerales 1 y 10 de la Ley 2492. en relación a las facultades específicas

de la Administración Tributaria, entre otras, dispone: 1. Control, comprobación,

verificación, fiscalización e investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no

constituyan delitos.

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del

sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Aldebido proceso y a conocer el estado de

la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos

del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 76 de la Ley 2492, indica que: En ios procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.
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El artículo 36 de la Ley 2341 señala: /. Serán anulables los actos administrativos que

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el

artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

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

señala lo siguiente: La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte

(20) días, término que se computara a partir de la fecha de vencimiento para presentar

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a. Número de la Resolución Sancionatoria.

b. Lugar y fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del contribuyente.

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).

e. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.

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

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

establecida.

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

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración

Tributaria.

i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber formal

extrañado.

j. Plazos y recursos que franqueen las Leyes para impugnar la Resolución

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración

Tributaria vencido dicho plazo.

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACÓ o Sectorial y del Jefe de Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

A fin del presente análisis es pertinente considerar que el artículo 115 de la

Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en

toda clase de actuaciones administrativas; es decir, establece de manera expresa que

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

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

y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustarse no sólo al ordenamiento
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jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto
ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos,
los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014, estableció la
inconstitucionalidad de la clausura inmediata de los negocios comerciales por la falta

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

como los derechos y garantías establecidas en los artículos 115, 117 y 119 de la
Constitución Política del Estado, bajo el fundamento de que la sanción de clausura

debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador,

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

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo
opera en estos supuestos, la mera infracción del procedimiento establecido en tanto no

sea sancionada expresamente con la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en

ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de

conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

Autoridad administrativa; esto implica, que los vicios respecto a los requisitos que debe

contener el Acto administrativo impugnado, están sancionados con la nulidad.

Bajo este contexto, se advierte que de la revisión y compulsa de los antecedentes

administrativos, se evidencia que el 24 de junio de 2014, la Administración Tributaria

realizó un operativo de control coercitivo en el domicilio fiscal del contribuyente

Heladería Splendid S.R.L., con NIT 1000845024, ubicado en la calle Nicolás Acosta N°

420 de la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz, constatando que no se emitió

factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de 2 Helados por Bs7.- en

mérito a ello, labró el Acta de Infracción N° 00110288; de acuerdo al artículo 168 de la

Ley 2492, otorgó veinte (20) días para formular por escrito descargos y/o ofrecer todas

las pruebas que hagan a su derecho, copia entregada a Claudia Zambrana con Cl

6178071 LP; mediante la Nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria

el 11 de julio de 2014, la Heladería Splendid S.R.L. legalmente representada por Edgar

Jesús Hevia y Vaca Loria, posteriormente emitió la 2015Resolución Sancionatoria N°

18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015)
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de 24 de junio de 2015, estableciendo, la clausura por doce (12) días del

establecimiento, ubicado en la calle Nicolás Acosta N° 420, zona San Pedro de la

ciudad de La Paz, por haber incurrido en la contravención de no emisión de factura por

la venta de dos helados, por segunda vez el 24 de junio de 2014, en aplicación de los

artículos 161, 164 parágrafo II y 168 de la Ley 2492.

Del análisis de los aspectos de forma, es pertinente señalar que de conformidad al

artículo 64 de la Ley 2492, la Administración Tributaria conforme a la facultad de dictar

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de norma

tributaria, el 14 de diciembre de 2007, emitió la RND 10-0037-07, que en su artículo 17

señala los requisitos mínimos que debe contener toda 2015Resolución Sancionatoria

N° 18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015, que para el presente caso

se advierte que consigna los siguientes datos:

a. Número de la Resolución Sancionatoria:

d. Número de identificación tributaria:

e. Número del Acta de Infracción:

f. Acto u omisión que origina la posible contravención
y norma especifica 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 Deber de cumplir con la presentación de la documentación

faltante o el deber formal extrañado:

j. Plazos y recursos que franqueen las Leyes para impugnar
la Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas
que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo:
k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del
Jefe de Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva:

N° 00139/2015

1000845024

N°00110288

No emisión de factura

Clausura de 12 dias conforme al

art.161, 164.11 y 168 de la Ley
2492

En los Vistos y Considerando

Emisión de la factura

Establecida en parte resolutoria

Ernesto Rufo Marino Borquez
Gerente Distrital La Paz I del SIN y
Marco Antonio Bermúdez

Gutiérrez, Jefe Dpto. Jurídico y C.
Coactiva de la Gerencia Distrital

La Paz I del SIN.

Es necesario señalar que todo acto debe estar suficientemente fundamentado y

motivado, entendiéndose por lo primero que se debe expresar con precisión el o los

preceptos legales aplicables al caso y por el segundo, que también debe ser señalado

con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
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que se haya producido para la emisión del acto, siendo necesario además que exista
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que el caso

concreto se configure la hipótesis normativa. En materia tributaria específicamente

para poder considerar un acto administrativo como correctamente fundado es
necesario que se citen los preceptos que se estén aplicando al caso concreto, vale
decir, que los supuestos normativos en que se encuadran la conducta del
contribuyente para que en este caso esté obligado al cumplimiento de la sanción, que

deben ser además señalados con exactitud, precisándose la norma que respalda la

decisión y sus facultades de las autoridades para determinar el cumplimiento de la

sanción.

En este contexto, se establece que el acto impugnado contiene los requisitos previstos

en la normativa, lo que hace a la debida fundamentación de toda decisión, en este

caso la imposición de la sanción, que constituye un requisito esencial que debe

contener todo acto administrativo, tal como lo estableció el artículo 28 inciso e) de la

Ley 2341, al señalar que debe ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además los recaudos indicados en

el inciso b) del artículo; por ello para el presente caso, la Resolución Sancionatoria N°

18-01323-15 (N° 00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015)

de 24 de junio de 2015, cursante a fojas 101-104 de antecedentes administrativos,

señala en la parte considerativa primer párrafo, lo acontecido el 24 de junio de 2014,

cuando se labró el Acta de Infracción N° 00110288, por la falta de emisión de la factura

en el domicilio fiscal del sujeto pasivo, por la venta de dos helados con un valor de

Bs7.- interviniendo la factura N° 174039 y requiriendo la emisión de la factura N°

174040; es decir, precisó la fundamentación de los hechos acontecidos; asimismo, el

mencionado acto contiene la normativa en la que la Administración Tributaria sustentó

su decisión, siendo que la conducta incurrida; describe los artículos que incumplió,

entre ellos, los artículos 4, 16 de la Ley 843, 160 numeral 2, 161 numeral 2, 170 y 168

de la Ley 2492; estableciendo que su omisión está sancionada de conformidad al

artículo 164 parágrafo II de la Ley 2492, que al tratarse de la segunda contravención en

la que incurre, le corresponde la clausura de su establecimiento comercial por doce

(12) días continuos; aspectos que evidencian la existencia de la fundamentación de

derecho extrañada por el recurrente, estableciendo de esta manera que la Resolución

Sancionatoria cuenta con la debida motivación y fundamentación que debe contener

todo Acto administrativo, así como el nexo causa, que reclama el recurrente, que viene
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a ser en el presente caso la omisión de emitir factura y como efecto la sanción de

clausura y finalmente, es firmado por la autoridad competente facultada para emitir

este tipo de actos administrativos, en este caso, el Gerente Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales; aspectos éstos que desvirtúan las aseveraciones

realizadas por el representante legal de la Heladería Splendid S.R.L. en su Recurso de

Alzada.

Respecto a la vulneración al debido proceso, se advierte que en el presente caso las

actuaciones del Ente Fiscal, fueron realizadas de conformidad a lo establecido en el

artículo 103 de la Ley 2492, al evidenciarse la no emisión de factura por dos (2)

helados cuyo valor ascendía a Bs7.- es que se intervino el establecimiento comercial,

en este caso la Heladería Splendid S.R.L., donde se labró el Acta de Infracción N°

00110288, en presencia de la dependiente Claudia Zambrana con 6178071 LP. a quién

se le entrego, una vez concluida su elaboración una copia del citado acto en

constancia de su realización, quien en señal de constancia firma al pie de dicha acta,

evidenciándose que se trata de la segunda vez que la empresa recurrente incurre en

esta contravención; como consecuencia, se impuso la clausura preliminar de doce (12)

días; así como en resguardo a su derecho a la defensa le otorgó el plazo probatorio de

veinte (20) días para que la sujeto pasivo haga valer sus derechos y pueda desvirtuar

el cargo girado en contra; durante el periodo probatorio presentó descargos mediante

Nota del 11 de julio de 2014, que fueron analizados y descritos en la Resolución

Sancionatoria; sin embargo, consideró como insuficientes no siendo válidos para

desvirtuar la contravención, por esta razón la Administración Tributaria emitió el Acto

Administrativo impugnado, que fue elaborado de conformidad a lo establecido en el

artículo 17 caso 3 de la RND 10-0037-07, en resguardo al debido proceso y respeto a

los derechos de la contribuyente, precautelando el cumplimiento de la normativa legal

vigente, establecido en los artículos 160 numeral 2, 161 numeral 2, 164 parágrafo II,

168 y 170 de la Ley 2492; lo que demuestra que efectivamente tuvo conocimiento de

las actuaciones del Ente Fiscal en el mismo momento de los hechos y circunstancias

que llevaron a establecer la decisión asumida por el SIN ante la constatación de la falta

de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, aperturando el periodo

de prueba con indicación del lugar en el que debe presentar toda la documentación

que estime conveniente, lo que también acredita la concurrencia en favor del

administrado del debido proceso y el derecho a la defensa.
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En relación a la aseveración realizada por el recurrente en el sentido que la Resolución
Sancionatoria vulnera el principio de legalidad; al respecto, resulta pertinente indicar
que 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. En
el presente caso de una simple revisión del citado acto administrativo, se puede
evidenciar que la Administración Tributaria estableció el marco legal en el cual se
sustenta la imposición de la sanción de clausura, por lo que no corresponden los

argumentos planteados por el recurrente.

En materia tributaria se aplican los principios establecidos en la Constitución Política

del Estado, Ley 2341 y Ley 2492; en este entendido, sobre la aplicabilidad del principio
de taxatividad o especificidad, se observa que en la Sentencia Constitucional
0823/2011-R de 3 de junio de 2011, se ilustra lo siguiente: ua) Principio de

especificidad o legalidad, referida a que elacto procesal se haya realizado en violación
de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley
prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad
del acto o procedimiento, por cuanto ella debe serexpresa, específica, porque ningún

trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente

determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley especifica que la

establezca", siendo que de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos

160 numeral 2, 161 numeral 2, 164 parágrafo II, 168 y 170 de la Ley 2492, los mismos

que fueron analizados, en párrafos precedentes, correspondiendo mencionar que este

principio sí fue considerado, ya que la normativa tributaria es clara al señalar e

identificar como contravención la conducta incurrida por la administrada, de no emitir

factura por la venta realizada, tratándose de dos helados cuyo valor asciende a Bs7.-

en este sentido, corresponde señalar que el ente fiscalizador, sí consideró el principio

señalado en el presente caso, correspondiendo desestimar lo alegado por la

contribuyente en este punto.

En cuanto a la cita del recurrente de las Sentencias Constitucionales Nos. 802/2007-R

de 2 de octubre de 2015 y 12/2002-R de 9 de enero de 2002, referida al debido
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proceso y motivación; corresponde señalar que estos elementos que hacen al debido

proceso sí se encuentran presentes en el caso analizado, siendo que como Juez se

encuentra la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), como legalidad formal, es todo

el procedimiento administrativos contenido en la Ley 2492 y DS 27310, sobre la

tipicidad, que es la conducta incurrida por la contribuyente, que se adecuó a lo

contenido en el artículo 160 numeral 2 de la Ley 2492, equidad que se aplica de

conformidad al análisis que se realiza en el presente caso, de acuerdo a todos los

elementos con los que se cuenta y de la defensa irrestrícta, se advierte que conforme a

lo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492, se le otorgó a la contribuyente ante la

emisión del Acta de Infracción un plazo probatorio de veinte (20) días, así como la

posibilidad de impugnar la Resolución Sancionatoria, que es objeto de análisis; por

ello, se advierte que se cumple con lo señalado en las citadas Sentencias

Constitucionales.

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye que el procedimiento instaurado por

la Administración Tributaria para sancionar la contravención por no emisión de factura,

nota fiscal o documento equivalente, se sustentó en el marco legal antes desarrollado,

habiéndose otorgado al recurrente la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa

disponiendo la apertura de un plazo de veinte (20) días para dicha finalidad, asimismo,

la Resolución impugnada señala los preceptos legales en los cuales se sustenta; por

consiguiente, no resulta pertinente la posibilidad de retrotraer actuaciones

administrativas, rechazando en consecuencia los argumentos de nulidad al ser

inexistentes los vicios denunciados por la Heladería Splendid S.R.L. y que estos

constituyan nulidades en el procedimiento llevado a cabo por el Ente Fiscal, esto

relativo a la falta de fundamentación y motivación, corresponde desestimar la

posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

Contravención de no emisión de factura

Los argumentos del recurrente esencialmente se sintetizan en manifestar que no se

realizó una prestación de servicio, considerando que la realidad del hecho es que dos

personas por separado procedieron a comprar sus sorbetes, cada uno de Bs3,50 los

mismos que fueron registrados dentro del Libro de Ventas Menores del día 24 de junio

de 2015, hecho que no fue verificado, ni analizado, pues procediéndose directamente a

la intervención de la nota fiscal y su posterior emisión del Acta de Infracción, ya que de

acuerdo a lo establecido en los artículos 4 inciso b) de la Ley 843 y 16 de la Ley 843,
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no correspondía la emisión de la nota fiscal, ya que no existía ningún comprador o

persona que hubiera recibido al servicio, ya que únicamente las funcionarías del SIN

señalaron que tenían la información que no se habría emitido la nota fiscal por un

servicio correspondiente a sorbetes por la suma de Bs7.- en ningún momento

evidenciaron la existencia de un servicio y menos consideraron la existencia del

registro en el Libro de Ventas Menores del día 24 de junio de 2015, por lo que no

correspondía la emisión de factura por Bs3,50 requerida y entregada por dos personas,

así como no corresponde ninguna sanción, por no existir ninguna contravención

tributaria de no emisión de nota fiscal o factura; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 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

(soñware de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el

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

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

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

102 parágrafo II. 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales,

elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.
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Requerirel auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.

El artículo 103 de la citada Ley indica que: La Administración Tributaria podrá verificar

el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se

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

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. Se

presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 160 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 articulo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda

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

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

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

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

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

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

El articulo 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

Página 17 de 28

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir Jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae uraq

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



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 ojurídica, serán tratados como si fueran una
sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde
se cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la

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

imprescindible para la conservación ycustodia 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 articulo 168, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece que: /. Siempre que la
conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del

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

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

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

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

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante

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

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

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

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

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

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

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

este Código.

El artículo 170 de la señalada Ley indica que: La Administración Tributaria podrá de

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

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

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración

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

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

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se
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dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma,

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

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

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. El sujeto

pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa

equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera

vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de salud,

educación y 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 cubrirlos gastos. La sanción de clausura no exime

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

correspondientes.

El artículo 4 inciso a) de la Ley 843, dispone: El hecho imponible se perfeccionará: a)

En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

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

equivalente.

Es pertinente señalar que toda sanción tributaria constituye actos y actuaciones que

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

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

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

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

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

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

compensar o resarcir la omisión de emisión de factura al sujeto que adquiere el bien o

servicio y el segundo es el de castigar el incumplimiento de parte de los sujetos

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

En este marco normativo y de la revisión de antecedentes administrativos, se observa

que el 24 de junio de 2014 a horas 17:00 pm, funcionarios del SIN labraron el Acta de

Infracción N° 00110288 contra Heladería Splendid S.R.L., por no haber emitido la

factura correspondiente por la venta de 2 Sorbetes por un importe de Bs7- lo que
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motivó se proceda a la intervención de la factura N° 174039; asimismo, se requirió la

emisión de la factura N° 174040, posterior a la intervenida, hecho que se encuentra

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

disponiendo una clausura preliminar por tratarse de una segunda intervención,

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

Acta de Infracción que fue suscrita y entregada a la dependiente Claudia Zambrana,

conforme se verifica a fojas 4 de antecedentes administrativos.

Al respecto mediante Nota del 11 de julio de 2014, la Heladería Splendid S.R.L.

legalmente representada por Edgar Jesús Hevia y Vaca Loria, presentó descargos

sobre el Acta de Infracción N° 00110288, señalando que cumple con sus obligaciones

como contribuyente y presenta en calidad de prueba las Declaraciones Juradas (DDJJ)

F-200 y F-400 de los últimos seis meses y las facturas emitidas al cierre de la jornada

laboral por ventas menores, argumentando que las personas que atienden el negocio

son la cajera y el encargado de despachar los productos y por el flujo de clientes no se

puede apreciar peor aún identificar a una persona que asegura que les compro minutos

antes, se lleva el control mediante fichas totalizando el monto al final de la jornada

laboral y transcribir en el Libro de Ventas Menores, sin considerar los argumentos se

emitió el Acta de Infracción, vulnerando sus derechos conforme manda el parágrafo 5 y

10 del artículo 68 de la Ley 2492.

En este sentido la 2015Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N° 00139/2015,

CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de 2015, en el

Acápite Vistos y Considerando, hace referencia en extenso a la Nota del 11 de julio

de 2014, mediante Hoja de Ruta NUIT 7644, mismo que en la hoja 2 señala que:

"...de acuerdo al principio del Debido Proceso, de la revisión de antecedentes se

estableció que el contribuyente Heladería Splendid S.R.L. con NIT 1000845024

presentó descargos que no son válidos para desvirtuar la contravención establecida...",

"...toda vez que los funcionarios actuantes evidenciaron que un cliente compró dos

helados por Bs7.- verificando que la cajera del establecimiento omitió la emisión de

factura por dicha compra, situación reconocida por el representante legal en su nota de

descargo en la cual admite que por el flujo de clientes muchas veces no se puede

apreciar y peor identificar a una persona..." "...en cuanto al monto de Bs7- por el cual

se evidenció la omisión a la emisión de factura no puede ser registrado en el Libro de

Ventas Menores porque el contribuyente tiene la obligación de emitir facturas a partir
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de Bs5- por toda transacción que realice (...) encontrándose esta obligación

contemplada en el inciso a) articulo 4 de la Ley 843, por último se recuerda al

contribuyente que la delegación y administración de su establecimiento a un tercero

responsable, así como el cumplimiento de la normativa vigente, es de entera

responsabilidad del titular del NIT"; por ello, resolvió sancionar al contribuyente

Heladería Splendid S.R.L., con la clausura de doce (12) días continuos de su

establecimiento comercial, por haber incurrido en la contravención de "No emisión de

factura" por la venta de dos helados por segunda vez, en aplicación de los artículos

161, 164 parágrafo II y 168 de la Ley 2492; bajo ese contexto, la Resolución

Sancionatoria verifico y analizó los descargos manifestados por el sujeto pasivo.

Se debe considerar que el artículo 103 de la Ley 2492, otorga al Ente Fiscal la

facultad específica de verificar la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura;

precisamente, en ejercicio de esa facultad en el presente caso procedió a realizar el

operativo de control de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en

el establecimiento comercial del contribuyente, resultado del mismo constató que

incurrió en esa contravención tributaria, dando lugar a su procesamiento de

conformidad al artículo 168 de la Ley 2492.

El artículo 4 inciso a) de la Ley 843, dispone que el hecho imponible se perfeccionará

para el caso de ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que

suponga la transferencia de dominio, situación que tiene que estar obligatoriamente

respaldada por la factura; en el presente caso, de la lectura del Acta de Intervención,

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

nota fiscal o documento equivalente por la venta de dos helados por el importe de

Bs7.- aspecto que evidencia la transferencia o la entrega del bien, en este caso los 2

helados, acto que ocasionó se labre la respectiva Acta de Infracción; siendo que una

vez producido el hecho generador no se emitió la respectiva factura por la venta

realizada por parte de la dependiente de la contribuyente, evidenciando en

consecuencia la contravención de no emisión de nota fiscal; al respecto, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del DS 28247 y la RND 10-0020-05 de 3 de

agosto de 2005, la Administración Tributaria puede realizar el control

correspondiente a través de dos modalidades: i) Observación Directa: Los

servidores públicos del ente fiscal autorizados para el efecto, observan el proceso de

compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el
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vendedor emite 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 y ii) Compras de Control: Los servidores

públicos del ente fiscal u otras personas contratadas por dicha Entidad, 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.

Conforme se puede apreciar, el procedimiento de control tributario se caracteriza

esencialmente por tratarse de un procedimiento que se lleva a cabo en el lugar por

servidores públicos de la Administración Tributaria; es decir, en el establecimiento

objeto del control, constituido en el lugar en el que el sujeto pasivo desarrolla su

actividad comercial, además de ello, ante la flagrante detección por observación directa

o mediante compras de control la configuración de la contravención tributaria de no

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. En el presente caso, el Ente

Fiscal recurrió a la modalidad de Observación Directa conforme se encuentra

plasmado en la Resolución Sancionatoria objeto de impugnación, habiendo adecuado

su accionar a lo previsto en el artículo 3 del DS 28247 y la RND 10-0020-05 de 3 de

agosto de 2005.

Del análisis efectuado, se advierte que la empresa recurrente realiza una serie de

argumentaciones por los cuales pretende desvirtuar los cargos formulados en el

Acta de Intervención; empero, no se puede dejar de considerar que dentro del plazo

otorgado de veinte (20) días para la presentación de descargos de acuerdo al

parágrafo I del artículo 168 de la Ley 2492, el sujeto pasivo no presentó prueba o

descargos que permita desvirtuar los mismos, toda vez que la prueba consistente

en Declaraciones Juradas (DDJJ) F-200 y F-400 de los últimos seis meses, facturas

emitidas al cierre de jornada laboral por el total de ventas menores como se

advierte a fojas 47-96 de antecedentes administrativos, no enerva el incumplimiento

al deber formal de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente, lo propio

ocurre con los argumentos de descargos cuando señala: que nunca ha existido un

servicio no facturado como equivocadamente señala en el Acta de Infracción Form.

7544 N° 00110288 y que la realidad del hecho es que dos personas por separado

procedieron a comprar sus sorbetes, cada uno de Bs3,50 los mismos que fueron

registrados dentro del Libro de Ventas Menores del día 24 de junio de 2015; empero,

estos hechos no se advierten en los detalles de los "Libros de Ventas Menores del Día"
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referentes a las cantidades de Sorbetes vendidos con un precio de Bs3,50 cada uno,

siendo que los mismos se expresan de manera global, fojas 47-53 de antecedentes

administrativos; asimismo, las Notas Fiscales reflejan montos globales, toda vez que,

en la factura intervenida únicamente está consigna el importe de Bs7.- mal se puede

señalar o aseverar que solo correspondía a la compra de un sorbete de Bs3,50 en el

entendido que un cliente puede comprar uno o más sorbetes y el pago puede ser

realizado de manera global; por ello, los descargos señalados no constituyen pruebas

que permitan probar que la contravención establecida por el Ente Fiscal en el Acta

de Infracción N° 00110288 estén equivocados; más aún, cuando el Acta de

Infracción fue labrada en presencia de la dependiente Claudia Zambrana con

6178071 LP., quien en señal de constancia firmó al pie de dicha acta.

Se debe considerar que el artículo 103 de la Ley 2492, otorga al Ente Fiscal la

facultad especifica de verificar la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura;

precisamente, en ejercicio de esa facultad procedió a realizar el operativo de control

de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en el establecimiento

comercial del ahora recurrente, resultado del mismo constató que incurrió en

contravención tributaria ante la falta de emisión de factura, nota fiscal o documento

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

Ley 2492; es decir, se advierte que la Administración Tributaria dio cumplimiento

estricto a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de

10 de enero, que dispuso entre tanto se regule el procedimiento administrativo

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

procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley 2492.

En el contexto anterior, se hace necesario señalar que en aplicación del artículo 77,

parágrafo III de la Ley 2492, precepto legal que indica: Las actas extendidas por la

Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos,

situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados,

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

ese entendido, el Acta de Infracción N° 00110288 goza de legitimidad, no obstante lo

señalado, con la finalidad de precautelar los derechos del contribuyente; entre ellos, el

debido proceso, que se configura como una verdadera garantía constitucional que

abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso y

procedimiento administrativo la Administración Tributaria aplicó el procedimiento
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establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, otorgando al contribuyente el plazo de

veinte (20) días para presentar descargos, considerando que de conformidad al

parágrafo III de la citada Ley, el Acta de Infracción suscrita suple al Auto Inicial de

Sumario Contravencional, plazo en el que no se presentaron argumentos ni

documentación de descargo que permitan desvirtuar los cargos formulados.

También es necesario mencionar que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76

y 77 de la Ley 2492, correspondía ante esta Instancia Recursiva que el recurrente

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

alcance todos los medios admitidos en derecho; sin embargo, se limitó este su derecho

a la presentación del Recurso de Alzada, sin demostrar bajo ningún medio idóneo sus

afirmaciones, observándose contrariamente que la Administración Tributaria adecuó su

competencia a los artículos 168, 164 y 170 del cuerpo legal antes citado.

Continuando con el análisis, el recurrente manifiesta en su descargo que la realidad del

hecho es que dos personas por separado procedieron a comprar sus sorbetes, cada

uno de Bs3,50 los mismos que fueron registrados dentro del Libro de Ventas Menores

del día 24 de junio de 2015, hecho que no fue verificado ni analizado, procedíéndose

directamente a la intervención de la nota fiscal y su posterior emisión del Acta de

Infracción; empero, conforme se tiene señalado en párrafos precedentes, no existe

prueba idónea ofrecida por el administrado ante la Administración Tributaria y menos

ante esta Instancia de Alzada que permita asumir una convicción diferente respecto a

la venta de dos (2) sorbetes con total de Bs7- lo que se constituyó en la razón principal

para la instauración del procedimiento administrativo sancionatoho que ahora nos

ocupa, no obstante que contaba con todos los medios admitidos en derecho para

desvirtuar la posición asumida por el Ente Fiscal a momento de la elaboración del Acta

de Infracción en el entendido que existe un acápite de Observaciones, que como se

dijo anteriormente, por disposición del artículo 77 parágrafo III de la Ley 2492, hacen

prueba de los hechos y circunstancias recogidas en su momento por los servidores

públicos del SIN, en ese contexto, no se desvirtuó la venta de dos (2) sorbetes, debido

a ello, los argumentos del ahora recurrente son claramente infundados.

Adicionalmente, es necesario puntualizar que el hecho generador es el presupuesto

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

nacimiento de la obligación tributaria, asi como las obligaciones formales que
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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.

Dentro del contexto anterior, la importancia del hecho generador, radica que al

determinar la verificación de la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la

obligación tributaria y las obligaciones formales; permite establecer 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. El

hecho generador de la obligación tributaria permitirá conocer el régimen jurídico

aplicable a la obligación tributaria; es decir, nos permite identificar cuál es la base

imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis permite determinar la

deuda tributaria y distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el

órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el tributo.

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

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

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

generador del impuesto; en ese marco general, se tiene que el artículo 4 de la Ley 843

establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del

bien o cualquier acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y en caso

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

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

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

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

equivalente.
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Conforme se puede advertir, el hecho generador se encuentra claramente previsto en

la ley, estableciendo los presupuestos necesarios para su materialización; lo que nos

lleva a señalar que en el presente caso efectivamente existió la venta de dos (2)

sorbetes conforme señala el Acta de Infracción; vale decir, acaeció el hecho generador

y la subsecuente obligación de extender la factura, de conformidad al artículo 4 inciso
a) de la Ley 843, al establecer que e! hecho imponible en el caso de ventas, acaece

desde el momento de la entrega del bien o cualquier acto equivalente que suponga la

transferencia de dominio, el que fuere anterior, así como el artículo 2 del DS 28247 que

señala: Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Articulo 4

de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento

equivalente debe ser extendida obligatoriamente, corroborando de esa manera la

contravención tributaria incurrida por el recurrente de acuerdo a los hechos plasmados

en el Acta de Infracción, que no fueron desvirtuados con medios probatorios, pese a

contar con la carga de la prueba de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492.

En Instancia de Alzada se advierte que el recurrente ofreció prueba testifical de Jesús

Corini Coronel y Claudia Mariana Zambrana Ovando, ai efecto se señaló audiencia

pública de declaración testifical para el 26 de noviembre de 2015 a horas 16:30 cuyas

actas cursan a fojas 53 y 55 de obrados, señalaron lo siguiente: 1) Generales de ley; 2)

Funciones que cumple; y. 3) Acciones de los funcionarios del SIN; al respecto,

corresponde indicar que, si bien el sujeto pasivo puede invocar todos los medios de

prueba admitidos en Derecho, no es menos cierto que la prueba testifical solo se

admite con validez de indicio, conforme lo establece el articulo 77 parágrafo II de la Ley

2492, lo que implica que dicha prueba testifical se constituya en una presunción sobre

la existencia de un hecho; es decir, es una valoración subjetiva de las circunstancias

materiales; consiguientemente, no es determinante para la decisión asumida por esta

Instancia Recursiva; en consecuencia, la prueba testifical ofrecida por Jesús Corini

Coronel como ayudante de la heladería el mismo que señala entre otros: las

funcionarías del SIN entraron como dientas, y se entregó los helados de manera

individual a cada una y Claudia Mariana Zambrana Ovando como cajera la misma que

señala: entro una señorita a comprar un sorbete que tiene un valor de Bs3,50 le vendió

la ficha, hizo el cobro para que le despacharan el producto y se retiró, luego entro otra

señorita; declaraciones que se circunscriben a la atención y venta de sorbetes de

Bs3,50 a las funcionarías del SIN y no asi a la venta efectuada de 2 sorbetes que

hacen un total de Bs7.- denotando que el control se realiza mediante fichas; bajo ese
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parámetro legal, de la revisión de la declaración testifical mencionada, se puede

advertir que la misma no proporciona mayores elementos de convicción que permitan

desvirtuar los cargos formulados en el Acta de Infracción, toda vez que el

procedimiento empleado por la Administración Tributaría fue de observación directa.

De acuerdo a lo precedentemente señalando, se concluye que el procedimiento

administrativo instaurado y posterior sanción impuesta por la Administración Tributaria

consistente en la clausura del establecimiento comercial del ahora recurrente por el

lapso de doce (12) días continuos, considerando que se trata la segunda intervención

en la cual incurrió en esta contravención, se encuentra respaldado en la normativa

legal antes mencionada; es decir, se enmarcó en el debido proceso, respetando el

derecho a la defensa; consecuentemente, al evidenciar que el Servicio de Impuestos

Nacionales adecuó el sumario contravencional al procedimiento establecido en los

artículos 168, 164 y 170 de la Ley 2492 y no siendo evidente los argumentos de la

contribuyente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N°

00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de

2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-01323-15 (N°

00139/2015, CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00139/2015) de 24 de junio de

2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

en contra de Heladería Splendid S.R.L.; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del establecimiento

comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 00110288 de 24 de junio de

2014; todo de conformidad al artículo 164, Parágrafo II de la Ley 2492.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani smara)
Manatasaq kuraq kamachlq (K«nu¡i)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

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

conforme establece el articulo 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 ai artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/stpI/bcz

Jiíecíoia Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Refl»"»'

AutDfKJ* ne»^»1 <* •""("•A***"
iitHiUfto-u»«
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