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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0288/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 088212014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Flora Angélica Apaz~ Contreras. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AG IT /0016/2015//LPZ-0622/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 62-66 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0882/2014, de 2 de diciembre de 

2014 (fs. 49-58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0288/2015 (fs. 

82-94 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0541-14, de 14 de noviembre de 2014 (fs. 61 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62-66 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 0882/2014, de 2 de diciembre de 
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2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los 

siguientes argumentos: 

i. Efectúa una relación de los antecedentes del proceso sancionador y señala que de 

la revisión del Recurso de Alzada, evidencia dos motivos de impugnación, 1) Sobre 

la supuesta falta de notificación del Acta de Infracción y 2) Sobre la falta de 

requis'1tos en el Acta de Infracción que permitan asumir defensa, por lo que sostiene 

que el proceso de control tributario para la verificación de la emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente, realizada por la Administración Tributaria, en 

ningún momento fue objeto de observación por el Sujeto Pasivo, evidenciando que 

la Resolución del Recurso de Alzada analizó argumentos que no fueron expuestos 

por la recurrente, de lo que prueba que la ARIT tomó una decisión ultra petita, 

vulnerando el Principio de Congruencia al pronunciarse de oficio sobre otros puntos 

no impugnados por el contribuyente, al respecto cita el Auto Supremo No 194 de 12 

de abril de 2007. 

ii. Sostiene que se le vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa, al no 

permitir asumir defensa frente a un argumento jamás expuesto en la respuesta al 

Recurso de Alzada, dejándolo por tanto en un estado de indefensión. Expone 

respecto al Principio de Oficialidad que se debe tener presente lo señalado por el 

Tribunal Supremo de Justicia, a ello cita la Sentencia No 288/2013 de 2 de agosto 

de 2013, alegando que en el presente caso la ARIT incumple lo establecido en el 

Parágrafo 1, Artículo 211 de la Ley N' 2492 (CTB), vulnera el Principio de 

Imparcialidad. 

iii. Menciona, la Sentencia Constitucional No 0121/2012 para referir al principio 

dispositivo, por el cual se debe observar y hacer una valoración de la ARIT y los 

límites que debió advertir en cuanto a las pretensiones recurridas. Sostiene que 

demostró que la ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada con argumentos 

que no se circunscriben a los argumentos planteados por el Sujeto Pasivo, 

vulnerando lo previsto en el Inciso e), Articulo 198 de la Ley N' 2492 (CTB), 

teniendo en consecuencia un fallo ultra petita que vulnera los principios y derechos 

de la Administración Tributaria. 

iv. Manifiesta que realizó la intervención de las Facturas del contribuyente, toda vez 

que, por la verificación realizada, estableció que el mismo no facturó las ventas 
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menores efectuadas el17 de marzo de 2014, siendo lo correcto, una vez cerrado el 

establecimiento, proceder a la sumatoria de las ventas registradas en el Libro de 

Ventas y emitir la Factura por el total del día, conforme dispone el Numeral 2, 

Parágrafo V, Artículo 6 de la RND N' 10-0016-07 y el Artículo 48 de la RND W 10-

0016-07; aspecto que, explica fue observado durante el proceso de verificación y 

control del cumplimiento de los deberes fOrmales del Sujeto Pasivo, de acuerdo a 

norma y aplicando el método de control fiscal, al haber evidenciado que hasta las 

13:30 Hrs. del día 19 de marzo de 2014, no había regularizado dicha situación, 

siendo que ésta debía ser la última transacción, que se refleje en la emisión de la 

respectiva Nota Fiscal; lo contrario implica que las prestaciones de servicios del día 

siguiente, por las cuales deba emitir la respectiva Nota Fiscal, no sean correlativas a 

la anterior. 

v. Expresa que la ARIT La Paz realizó una errónea interpretación del Numeral 2, 

Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que, dicha norma, no establece que 

su aplicación debe ser necesariamente presenciado in situ en el momento de su 

configuración, sino que dispone que el objeto de los controles de verificación son el 

de verificar si el vendedor emite o no Factura, por lo que manifiesta que el 

fundamento de Alzada carece de fundamento y respaldo legal. 

vi. Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1648/2014 de 8 de diciembre de 2014; y aclara que los operativos de Control 

Tributario, establecidos en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), son realizados 

para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por 

norma específica, como es la RND No 10-0016-07. 

vii. Respecto al control de ventas menores, a través de procesos de fiscalización y no 

así de Control Tributario, señala que la Ley es clara y específica, al determinar el 

método dé verificación, que debe emplear la Administración Tributaria para el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias; lo contrario sería que no 

realice operativos de verificación y control y sólo realiCe procesos de determinación 

mediante las fiscalización, vulnerando los Artículos 100 y 170 de la Ley No 2492 

(CTB); añade que en el presente caso, las acciones del SIN obedecieron 

estrictamente a un Operativo de Verificación de Cumplimiento de Deberes 

Formales, donde se evidenció la conducta contraventora del contribuyente. 
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viiL Arguye la falta de motivación o fundamentación en la Resolución del Recurso de 

Alzada, citando las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1 060/2006-R, 

toda vez que, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que el 

Control de Ventas Menores deba ser efectuado por el ente fiscal a través de 

procesos de fiscalización y no así de Control Tributario del cumplimiento de las 

obligaciones del contribuyente, no pudiendo el SIN detectar el incumplimiento de no 

emisión de la Factura, por no haber sido presenciado in sítu en el momento de su 

configuración. 

ix. De lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0882/2014 de 2 de diciembre de 2014 y por consiguiente se declare 

valida y subsisten~e en su totalidad la Resolución Sancionatoria No 00360/2014 de 

28 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 088212014, de 2 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 49·58 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria No 

00360/2014, de 28 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Flora Angélica Apaza Contreras; 

dejando sin .efecto la sanción de clausura por doce (12) días continuos de su 

establecimiento comercial; con los siguientes fundamentos: 

L Puntualiza, que la Administración Tributaria para la verificación del cumplimiento de 

deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, no 

requiere otro trámite que no sea la: 1) identificación de los funcionarios actuantes; 2) 

en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que 

será firmada por los funcionarios y el titular del establecimiento; 3) o quien en ese 

momento se hallara a cargo del mismo; asimismo, señala que 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 al Sujeto Pasivo, conforme lo establecido en el Artículo 103 de la 

Ley No 2492 (CTB). 

ii. Observa que el Acta de Infracción N° 13868 de 19 de marzo de 2014, labrada contra 

Flora Angélica Apaza Centraras, señala en su última parte que: "Sin nada más que 
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agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el contribuyente o responsable y 

el/los tuncionario(s) actuante(s), entregándose al primero una copia del presente 

Acta'~ consignando a Isabel Catacora Mariaca con Cédula de Identidad No 2218012, 

quien en su calidad de dependiente recibe y suscribe la citada acta de infracción; de 

ello verifica que la Administración Tributaria puso a conocimiento a quien en ese 

momento se hallaba a cargo del establecimiento, presumiendo, sin admitir prueba 

en contrario que lo hacía como dependiente del titular; en ese entendido los actos y 

omisiones son de responsabilidad y conocimiento del Sujeto Pasivo de manera 

inexcusable. 

iii. Establece que el Acta de Infracción fue debidamente notificada de manera 

simultánea al momento de su emisión, aclara que en el presente caso no 

corresponde una notificación personal, toda vez que, la citada acta de infracción no 

se constituye en un acto que imponga sanciones, sino se trata de una actuación 

administrativa que contiene, entre otros, la descripción de los artículos. o servicios 

vendidos y no Facturados y la presunción de la sanción que debería ser aplicada, 

pero de ninguna forma es un Acto Administrativo que impone una sanción y deba 

ser notificado de forma personal; agrega que la Administración Tributaria no 

restringió el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, ya que a pesar de tener 

conocimiento del procedimiento sancionador iniciado en su contra, a través de su 

dependiente, no asumió la reacción que más convenía a sus intereses, es decir, por 

propia voluntad o por dejadez ha dejado de intervenir en él. 

iv. Hace énfasis que el control tributario, se caracteriza por ser un procedimiento que 

se lleva a cabo en el lugar (in situ), es decir, en el establecimiento objeto del control 

donde el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial, en cuyo caso el Sujeto 

Activo, a través de acciones directas e inmediatas, ante la flagrante detección de la 

configuración de la contravención tributaria de no emisión de la Factura, desarrolla 

en presencia del Sujeto Pasivo, responsable o dependiente que se encuentra en 

ese momento, quién firma y a quién se deja copia del acta de infracción, en el 

mismo que se detalla los acontecimientos suscitados que originaron la configuración 

de la contravención, la norma infringida así como la apertura del término de 20 

(veinte) días para la formulación de cargos y presentación de pruebas que hagan a 

su derecho. 
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v. Describe los antecedentes de hecho del presente proceso y verifica que el Acta de 

Infracción, contiene el número de Acta (N° 13868), lugar fecha y hora de emisión (19 

de marzo de 2014, horas 13:30), nombre o razón social del Sujeto Pasivo (Flora 

Angélica Apaza Centraras), NIT 4377401019, dirección del domicilio fiscal visitado 

ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz No 1350 de la ciudad de La Paz, descripción 

de los artículos vendidos y no Facturados (por el concepto de ventas menores) por 

un importe de Bs9,50.-; asimismo, contiene el nombre, número de Cédula de 

identidad y firma de Jennyfer Lizarazu con Cl 7266670 Or., en calidad de 

fiscalizadora actuante y de Víctor Urquieta como testigo de actuación, lo que 

sostiene acredita, el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos por los 

Artículos 103 y 170 de la Ley N" 2492 (CTB) y 26 de la RND N" 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007 en relación a los presupuestos legales mínimos que debe 

contener éste tipo de actuación. 

vi. Menciona que conforme señala el Acta de Infracción N° 13868 y la Resolución 

Sancionatoria No 00360/2014 de 28 de julio de 2014, el ente fiscal se constituyó el 

día 19 de marzo de 2014, en el establecimiento comercial de Flora Angélica Apaza 

Centraras corroborando la falta de la emisión de Factura por ventas menores de 17 

de marzo de 2014, por el servicio de confitería, realizadas por el importe de Bs9,50.

es dec'1r, por las ventas menores efectuadas dos días anteriores a la realización del 

control tributario. Hecho que demuestra que la Administración Tributaria, no 

consideró en la realización del procedimiento de control tributario efectuado el 19 de 

marzo de 2014, que este procedimiento se caracteriza no sólo porque se realiza en 

el establecimiento objeto del control, constituido éste en el lugar en el que el Sujeto 

Pasivo desarrolla su actividad comercial, es decir, in situ, sino que la verificación del 

incumplimiento de la obligación de la emisión de la Factura se evidencia a momento 

de su configuración, constituyéndose ésta en la causa que origina el labrado de la 

correspondiente Acta de Infracción. 

vii. Explica que la emisión de la Factura Nota Fiscal o documento equivalente, es 

obligatoria a partir del importe de Bs5.- subsistiendo, sin embargo, la mencionada 

exigencia cuando el comprador así lo exige, ello conforme las previsiones 

con1enidas en los Artículos 16 de la Ley N" 843 (TO) y 16 del Decre1o Supremo N" 

21530; de igual forma, menciona que las operaciones no Facturadas sólo cuando se 

tratan de importes menores a Bs5.- deben ser registradas y resumidas diariamente 

en un libro denominado "Libro de Ventas Menores", a objeto de la emisión de una 
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única Factura al final de\ día (por e\ total de \as venta menores del día) que consigne 

el lugar, fecha, de emisión y la leyenda "VENTAS MENORES DEL DÍA" (en el 

campo nombre) consignando e\ valor cero (O) en e\ campo destinado al NIT o 

número de Documento de Identificación Factura cuyo origina\ debe conservarse en 

el establecimiento comercial para fines de control posterior, según dispone el 

Artículo 6, Parágrafo V, Numeral 2 de la ANO N° 10-0016-07, y no así de control 

tributario por observación directa como es el presente caso. 

viii. Considera que el tipo de omisión detectada por la fiscalizadora actuante en la 

intervención efectuada el 19 de marzo de 2014, en el establecimiento comercial de 

la contribuyente Flora Angélica Apaza Contreras se encontraba imposibilitada 

materialmente para observar la realización de las ventas menores por las que la 

contribuyente debía proceder supuestamente a la emisión de la Factura, máxime si 

se considera conforme los antecedentes administrativos que la supuesta 

contravención, ocurrió el día 17 de marzo de 2014; hecho que demuestra que la 

observación y comprobación de la no emisión de la Factura, no fue efectuada de 

manera directa el día de su configuración. 

ix. Señala que pese a la existencia del cumplimiento de las formalidades en la 

elaboración del Acta de Infracción No 13868 y la Resolución Sancionatoria No 

00360/2014, acorde a los datos proporcionados por el ente fiscal, la omisión de la 

emisión de la Factura se debió a la no emisión de la Factura por las ventas menores 

realizadas el 17 de marzo de 2014, sin considerar que la contravención establecida 

en el Articulo 160, Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), no se produjo a momento de 

la intervención y que se originó dos días anteriores a la intervención. 

x. Menciona que la labor de control de la Administración Tributaria, a objeto de la 

verificación de la correcta emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, respecto de las ventas menores debe realizarse necesariamente al día 

siguiente, hecho que desnaturaliza la temporalidad de la verificación en los procesos 

de control tributario encaminados a la verificación in situ y al momento de la 

adecuación de la conducta de la contribuyente a la no emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente; en ese entendido, considera que el control de 

ventas menores deba ser efectuado por el Ente Fiscal a través de procesos de 

fiscalización y no así de control tributario. 
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xi. Establece que funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), establecieron la sanción de clausura por doce (12) días 

continuos del establecimiento comercial de propiedad de la contribuyente Flora 

Angélica Apaza Contreras, sin que la supuesta conducta de no emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente se haya verificado a momento de la realización 

del procedimiento de control tributario (observación directa), siendo evidente el 

fundamento expuesto por la recurrente en su Recurso de Alzada respecto a que en 

el Acta de Infracción no existen las razones que indujeron a la Administración 

Tributaria a su emisión; en consecuencia, Revoca Totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 00360/2014 de 28 de julio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la Competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El6 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP·SC-OF-0017/2015, de la misma 

fecha. se recibió el expediente ARIT-LPZ-0622/2014 (fs. 1-71 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 {fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 74 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

24 de febrero de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. El 19 de marzo de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00013868, 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Flora Angélica Apaza Centraras, habiendo 

constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por las Ventas Menores 

del día 17 de marzo de 2014, por el monto de Bs9,50; por lo que, se intervino la 

Factura No 01237, haciendo emitir la· Factura No 01238 por el monto de la 

transacción, por contravención del Numeral 2, Artículo 160; Parágrafo 11, Artículo 

164 y Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317, señalando en observaciones que se trata de la segunda 

intervención, además que la contribuyente no cuenta con libro de ventas menores, 

otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago 

correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/817/2014, el cual concluye que no se presentaron 

pruebas de descargo que desvirtúen la sanción fijada mediante Acta de Infracción 

No 13868 y recomendó al Departamento Jurldico y de Cobranza Coactiva para 

continuar con el proceso correspondiente (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Flora 

Angélica Apaza Centraras, con la Resolución Sancionatoria No 00360/2014, de 28 

de julio de 2014, que resuelve sancionar a la contribuyente, con la clausura del 

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

vez que incurre en la contravención de la no emisión de Factura por las ventas 

menores del 17 de marzo de 2014 por el servicio de confitería (fs. 14-21 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 4 

de febrero de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 76·79 vta. del expediente), 

reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Pturinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 775. 

/1. El Estado garantizá el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). 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 

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

se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el tituiB.r 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. 
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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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías: 

( .. .) 

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

(. . .) 

2. Clausura; 

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

l. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omfta hacerlo, 

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el gado 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. 

lfl. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, Jos establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natura! o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir fa 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 fa misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 
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continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a fa naturaleza de los insumas y materias primas. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaría 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 

caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

( .. .) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 
como el del Suieto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 
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2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

Jos Superintendentes Tributarías podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos 

en el presente Título. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

( ... ) 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

(. . .) 

iii. Ley~ 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean estas 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 obligadamente estar respaldada por fa emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente. 

iv. Ley N2 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k. Principio de economía, simp/ícidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economia, simplicidad y celeridad, evtlando 

la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la a.nulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

vii. Decreto Supremo N• 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir Jos defectos u omisiones observadas. 

iv. RND N" 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación 

(NSF). 

Artículo 6. (Emisión). 

V. Se aclara que no existe la obligación de emitir Facturas o Notas Fiscales, en los 

siguientes casos: 

(. . .) 

2) La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea menor a 

Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador requiera su Factura o 

Nota Fiscal. Las operaciones no Facturadas previamente referidas, deberán 

resumirse diariamente en una única Factura o Nota Fiscal, consignando lugar, 

fecha de emisión y la leyenda "Ventas Menores del Día" (en el campo nombre) 

además de tachar o consignar el valor cero (O) en el campo destinado al NITo 

número de Documento de Identificación, debiendo mantener el original de la 

Factura o Nota Fiscal, en el lugar de emisión, para fines de control posterior. 

Artículo 48. (Libro de Ventas Menores del Día). 

l. Se establece un libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores 

del Día", en el cual se registrarán de manera individual y cronológica las 

transacciones por montos menores a Bs5.- no Facturadas en el día; e} registro 
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será elaborado a efecto de respaldar el monto consignado en la Factura o Nota 

Fiscal que consolida diariamente el importe de estas operaciones, conforme lo 

dispuesto en el Numera/3, Parágrafo V, Artículo 6 de la misma Resolución. 

/1. El registro de estas operaciones deberá realizarse en el momento de producida la 

venta o prestación de servicios, por casa matriz y cada sucursal(. . .). 

11/. Al final del día los montos consignados en las respectivas columnas serán 

totalizados, para la emisión de la Factura o Nota Fiscal resumen. 

IV. El monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal emitida consolidando estas 

operaciones, se registrarán en el Libro de Ventas /VA en el último registro del día, 

especificando su condición de resumen de ventas menores del día en el campo 

Nombre o Razón Social y consignando el valor cero (O) en el campo NIT o 

número de Documento de Identificación. 

( .. .) 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, asi como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0288/2015, de 18 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio es importante señalar que en el Recurso Jerárquico presentado por la 

Administración Tributaria se exponen agravios tanto de forma como de fondo, por lo 

que, como es el procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios denunciados y sólo en caso de no 

ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

IV .4.2. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, observa que la 

Resolución de Recurso de Alzada carece de fundamentación, toda vez que, revocó 

totalmente 18 Resolución Sancionatoria señalando que el control de ventas menores 

debe ser efectuado a través de procesos de fiscalización y que el incumplimiento 

debió ser presenciado in situ, en el momento de su configuración cuando el Artículo 

15 de 29 



160, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que el objeto de los controles de 

verificación es verificar si el vendedor emite o no Factura, por lo que, manifiesta que 

el fundamento de Alzada carece de fundamento y respaldo legal. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

2023/2010-R, de 9 de noviembre de 201 O, estableció que la motivación "no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige 

una estructura de forma y de tondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer 

todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas 

que justifiquen razonablemente su decisión ( ... ) al contrario, cuando la resolución 

aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una 

decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". 

iii. Por su parte, el Código Tributario Bol'lviano, en materia de impugnac'lón, en el 

Articulo 211, Parágrafos 1 y 111, prevé que las Resoluciones deben contener su 

fundamentación y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas -entre otros- además, deben sustentarse en Jos hechos, antecedentes y 

en el derecho aplicable que justifiquen su dictado. 

iv. En el presente caso, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene 

que la misma en el acápite "Marco Normativo y Conclusiones" (fs. 51-58 del 

expediente) previa cita de los Artículos 115, 119 de la Constitución Política del 

Estado; 66, Numerales t y 9; 100, Parágrafo 1, Numerales 2 y 3; 103; 160; 164; 168, 

Parágrafos 1 y 11; y, 170 de la Ley N' 2492 (CTB); 2, 6, 8,10 y 26 de la RND N' 10-

0037-07; y 6, Parágrafo V, Numeral2) de la RND N' 10-0016-07, efectuó el análisis 

de los agravios expresados por el Sujeto Pasivo y los argumentos expuesto por la 

Administración Tributaria, en compulsa con los antecedentes de hecho, con el fin de 

sustentar su decisión. 

v. Respecto al argumento observado en esta instancia, se evidencia que la Resolución 

del Recurso de Alzada señala que los Artículos 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), 

prevén 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 in situ, 

siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al proceso de 

determinación de tributos; en ese entendido, añade que: "(.. ,) la Administración 
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Tributaria, no consideró en la realización del procedimiento de control tributario 

efectuado el 19 de marzo de 2014, que este procedimiento se caracteriza no sólo 

porque se realiza en el establecimiento objeto del control, constituido éste en el 

lugar en el que el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial, es decir, in situ, 

sino que fa verificación del incumplimiento de la obligación de la emisión de la 

Factura se evidencia a momento de su configuración, constituyéndose esta en la 

causa que origina el labrado de la correspondiente Acta de Infracción". 

vi. Asimismo, de la compulsa que la ARIT realiza a los antecedentes administrativos, 

observa que en el presente caso, "(. . .) se señaló el incumplimiento de fa obligación 

de emisión de fa Factura, sin considerar que la contravención establecida en el 

Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N11 2492, no se produjo a momento de la 

intervención y que se originó dos días anteriores a la intervención'~ y, que el control 

de ventas menores implica que no sea efectuado en el sitio y a momento de su 

configuración, sino que se realice necesariamente al día siguiente, lo que 

desnaturaliza la temporalidad de la verificación en los procesos de control tributario 

encaminados a la verificación in situ y al momento de la adecuación de la conducta 

del contribuyente a la no emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente; por lo que, concluye que: "(. . .) es conveniente considerar que el control 

de ventas menores deba ser efectuado por el ente fiscal a través de procesos de 

fiscalización y no así de control tributario". 

v11. De la descripción anterior, se evidencia que la decisión de la instancia de Alzada en 

cuanto a este argumento recurrido cuenta con una explicación y razones concretas 

por las cuales Alzada asume su decisión planteada, por lo que, la Resolución del 

Recurso de Alzada cuenta con la debida motivación, lo que no implica que .la misma 

no pueda ser recurrida en instancias ~uperiores; sin embargo, siendo que tal 

fundamento, fue recurrido por la Administración Tributaria debido a que dicho 

argumento fuera ultra petita, a continuación se procederá a verificar el mismo. 

IV.4.3. Sobre la vulneración del principio de congruencia y debido proceso. 

i. La Administración Tributaria, en su memorial de Recurso Jerárquico y alegatos, 

efectúa una relación de los antecedentes del proceso sancionador y señala que de 

la revisión del Recurso de Alzada, evidencia dos motivos de impugnación, 1) Sobre 

la supuesta falta de notificación del Acta de Infracción y 2) Sobre la falta de 

requisitos en el Acta de Infracción que permitan í3.SUmir defensa; por lo que, 
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sostiene que el proceso de control tributario para la verificación de la emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, realizada por la Administración 

Tributaria, en ningún momento fue objeto de observación por el Sujeto Pasivo, 

evidenciando que la Re.solución del Recurso de Alzada analizó argumentos que no 

fueron expuestos por la recurrente, de lo que sostiene se vulneró el Principio de 

Congruencia; al respecto cita el Auto Supremo No 194, de 12 de abril de 2007. 

ii. Manifiesta que se vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa al no permitir 

asumir defensa frente a un argumento jamás expuesto en la respuesta al Recurso 

de Alzada, dejándolo por tanto en indefensión. Expone respecto al Principio de 

Oficialidad que se debe tener presente lo señalado por el Tribunal Supremo de 

Justicia; al respecto cita la Sentencia N" 288/2013 de 2 de agosto de 2013, 

alegando que en el presente caso la ARIT incumple lo establecido en el Articulo 

211, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y vulnera el Principio de Imparcialidad. 

m. Invoca además la Sentencia Constitucional No 0121/2012 para referirse al principio 

dispositivo, por el cual se debe observar y hacer una valoración de la ARIT y los 

límites que debió advertir en cuanto a las pretensiones recurridas. Sostiene que 

demostró que la ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada con argumentos 

que no se circunscriben a los argumentos planteados por el Sujeto Pasivo, 

vulnerando lo previsto en el Inciso e), Artículo 198 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

teniendo en consecuencia un fallo ultra petita que vulnera los principios y derechos 

de la Administración Tributaria. 

iv. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 

e incluso -en su caso- el de casación"; por otra parte entiende por ultra petita a: "La 

expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha concedido a la parte 

litigante más de lo que ella había pedido'' (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 2611 Edición. Editorial Heliasta. Edición 2004. 

Págs. 217 y 1025). 

v. El Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) de la Ley N' 2492 (CTB) dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener, los fundamentos de hecho y/o de 
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derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen 

e indicando con precisión lo que se pide; asimismo, el Artículo 211 de la citada Ley 

establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

vi. Así también, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo 

de 2012 en el Párrafo Cuarto, Punto 111.4. sobre la congruencia como elemento del 

debido proceso señala que: "En relación al segundo ámbitO de los señalados, 

referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 1009/2003·R de 18 de 

julío, el Tribunal refirió que: ( .. .) el juzgador también deberá observar estrictamente 

el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el 

transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de 

observancia en el texto de una sola resolución (. .. ). Así, en toda resolución, deben 

en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como también 

el objeto de la resolución, posterior a el/o, tendrá que exponerse una parte relativa 

de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra que 

exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten dicho 

razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá ·resulta por demás obvio

responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar 

completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; 

sí no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, 

puesto que luego de analizar, relatar y analiZar determinados hechos se llegaría a 

resultados distintos( ... )". 

vii. En este marco doctrinal y normativo, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 7-7 

vta. del expediente), se evidencia que el Sujeto Pasivo argumenta que el Acta de 

Infracción por la que el SIN le sanciona con una clausura de doce (12) días, no fue 

debidamente notificada a su persona, conforme el Artículo 84, Parágrafo 1 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), es decir que debió ser notificada de manera personal al disponer un 

término probatorio de veinte (20) días para presentar descargos; asimismo, señala 

que el Acta de Infracción carece de fundamentación, pues no contiene las razones 

que indujeron a la autoridad para su emisión; finalmente cita el Parágrafo 1, Artículo 

109 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y las 

Sentencias. Constitucionales No 383/2013-L y 0121/2012, señalando que uno de los 
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derechos consagrados en la CPE es el derecho al trabajo, que manifestó se vería 

afectado ante la injusta clausura. 

viii. A tal efecto, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada (fs. 49-58 del 

expediente), se tiene que en su acápite "Notificación del Acta de infracción", realiza 

un análisis de la pertinencia de la notificación personal del Acta de Infracción, 

citando los Artículos 115 y 119 de la CPE, en cuanto al derecho al debido proceso, 

así como el Artículo 1 03 de la Ley W 2492 (CTB) y 17, Numeral 2), Subnumeral 2.2 

de la RND 10-0037-07, llegando a la conclusión de que la misma fue correctamente 

notificada de manera simultánea al momento de su emisión, aclarando que en el 

presente caso no corresponde una notificación personal, toda vez que, la citada 

Acta de Infracción no se constituye en un acto que imponga sanciones, por lo que, 

sostiene que la Administración Tributaria no restringió el derecho a la defensa del 

Sujeto Pasivo, puesto que a pesar de tener conocimiento del procedimiento 

sancionador iniciado en su contra, a través de su dependiente no asumió lo que más 

convenía a sus intereses. 

ix. Prosiguiendo se evidencia que en el acápite "De la contravención'~- respecto al 

argumento de la recurrente de que el Acta de Infracción no cumple con los 

requisitos necesarios para asumir defensa, puesto que carece de 

fundamentación, cita los Artículos 66, Numerales 1 y 9; 100, Numerales 2 y 3; 

103, 160, 164, 168 Parágrafo 1 y 11; 170 de la Ley W 2492 (CTB) y 26 de la RND 

10-0037-07, para señalar que: "(. . .) se verifica que el Acta de Infracción, 

contiene el número de Acta (No 13868}, lugar, fecha y hora de emisión (19 de 

marzo de 2014, horas 13:30), nombre o razón social del Sujeto Pasivo (Flora 

Angélica Apaza Contreras), NIT 4377401019, dirección del domicilio fiscal 

visitado ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz No 1350 de la ciudad de La Paz, 

descripción de los artículos vendidos y no Facturados (por el concepto de ventas 

menores) por un importe de Bs9,50.-; asimismo, contiene el nombre, número de 

Cédula de identidad y firma de Jennyfer Lizarazu con Cl 7266670 Or., en calidad 

de fiscalizadora actuante y de Víctor Urquieta como testigo de actuación, lo que 

acredita, el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos por los Artículos 103 

y 170 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 26 de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007 en relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener éste 

tipo de actuación". 
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x. Empero de lo anterior, la Resolución prosigue indicando: "Lo anteriormente 

señalado, implica que de acuerdo a la verificación de los antecedentes 

administrativos el ente fiscal efectivamente cumplió con fas formalidades 

establecidas en los Artículos 103, 168 y 170 del Código Tributario; sin embargo, 

conforme señala el Acta de Infracción No 13868 antes mencionada y la 

Resolución Sancionatoria N° 00360/2014 (CITE: 

SIN!GDLPZ!DJCC/PAAJ/RS/0036012014) de 28 de julio de 2014, se constituyó el 

día 19 de marzo de 2014, en el establecimiento comercial de Flora Angélica 

Apaza Contreras corroborando la falta de la emisión de Factura por ventas 

menores de 17 de marzo de 2014, por el servicio de confitería,_realizadas por el 

importe de Bs9,50.- es decir, por las ventas menores efectuadas dos dias 

anteriores a la realización del control tributario'~ con dicho preámbulo, realiza el 

análisis del proceso de control tributario, observando la realización de la 

intervención por no emisión de Factura o Nota Fiscal, por no haber sido realizada 

al momento de la realización del procedimiento de control tributario, es decir que 

observó que se hubiera efectuado la intervención por Ventas Menores del Día 17 

de marzo de 2014 recién el día 19 de marzo de 2014 (dos días después), 

aduciendo que se desnaturalizó la temporalidad de la verificación de los 

procesos de control tributario encaminados a la verificación in situ y al momento 

de la adecuación de la conducta de la contribuyente a la no emisión de la 

Factura, resolviendo en tal sentido revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N" 00360/2014, de 28 de julio de 2014. 

xi. De lo descrito anteriormente, se establece que el Sujeto Pasivo en su Recurso 

de Alzada planteó aspectos de forma y no así aspectos de fondo; es decir, en 

ningún momento solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria No 

00360/2014, por la temporalidad de la verificación de los procesos de control 

tributario, tampoco alegó la realización de la verificación in situ, oue conlleven a 

la revocatoria de dicho Acto Administrativo. 

xii. Del análisis anterior se advierte que la instancia de Alzada con argumento 

relacionado a los aspectos de fondo y con base legal contenida en los Artículos 

16 de la Ley N' 843 (TO); 16 del Decreto Supremo N' 21530; 6, Parágrafo V, 

Numeral 2 de la RND No 10-0016-07 (que en ningún momento fue invocado por 

el Sujeto Pasivo), tomó la decisión de revocar la Resolución Sancionatoria No 

00360/2014; es decir, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada emitió 
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criterio ultra petita, generando una situación de inequidad o desigualdad entre las 

partes, todá. vez que, al no haber sido observado dicho aspecto por el recurrente, 

la Administración Tributaria en la instancia de Alzada no pudo ejercer defensa 

ante tal observación, vulnerando el derecho a la defensa e igualdad de partes 

que se encuentran regulados en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

xiii. Consiguientemente, respecto a los Acápites IV.4.2 y IV.4.3, se debe señalar que 

un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y al haberse 

evidenciado que la Administración Tributaria estuvo en indefensión al no haber 

tenido la oportunidad de defenderse sobre un argumento nuevo planteado por la 

instancia de Alzada, aun cuando éste fue debidamente fundamentado; conforme 

dispone el Parágrafo 11, Articulo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria en mérito del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde 

disponer la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo. 

xiv. Sin embargo, pese a haberse evidenciado la existencia del vicio procedimental, 

es preciso considerar la línea generada por el Tribunal Constitucional Boliviano 

(actual Tribunal Constitucional Plurinacional) mediante Sentencia Constitucional 

0400/2005-R de 19 de abril de 2005, referente al "Principio de Economía 

Procesal" contenido en el Artículo 4, Inciso k) de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable 

por disposición del Artículo 200 de la Ley N' 2492 (CTB), estableciendo que el 

mismo ''tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el 

proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor 

resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la 

aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es 

decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía 

procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del 

proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como 

causal de nulidad". De modo que, en resguardo del Principio de Economía 

Procesal, con el objeto de establecer la veracidad de lo aseverado por la 

instancia de Alzada, se procederá a realizar un análisis del procedimiento de 

control tributario efectuado por la Administración Tributaria.· 
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IV.4.4. Contravención Tributarla por no emisión de Factura. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que 

realizó la intervención de las Facturas del contribuyente, toda vez que, por la 

verificación realizada, estableció que no facturó las ventas menores efectuadas 

el 17 de marzo de 2014, siendo lo correcto, una vez cerrado el establecimiento, 

proceder a la sumatoria de las ventas registradas en el Libro de Ventas y emitir 

la Factura por el total del día, conforme dispone el Numeral 2, Parágrafo V, 

Artículo 6 del a RND N' 10-0016-07 y el Artículo 48 de la RND N' 1 0-0016-07; 

aspecto que explica fue observado durante el proceso de verificación y control 

del cumplimiento de los deberes formales del Sujeto Pasivo, de acuerdo a norma 

y aplicando el método de control fiscal, al haber evidenciado que hasta las 13:30 

del día 19 de marzo de 2014, no había regularizado dicha situación, siendo que 

ésta debía ser la última transacción, que se refleje en la emisión de la respectiva 

Nota Fiscal; lo contrario implica que las prestaciones de servicios del día 

siguiente, por las cuales deba emitir la respectiva Nota Fiscal, no sean 

correlativas a la anterior. 

ii. Expresa que la ARIT realizó una errónea interpretación del Numeral 2, Artículo 

160 de la Ley N' 2492 (CTB), 1oda vez que, dicha norma, no establece que su 

aplicación debe ser necesariamente en el momento de su configuración; aclara 

que los operativos de Control Tributario, establecidos en el Artículo 170 de la Ley 

No 2492 (CTB), son realizados para evidenciar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias establecidas por norma específica, como es la RND No 

10-0016-07. 

iii. Respecto al control de ventas menores, a través de procesos de fiscalización y 

no así de Control Tributario, señala que la Ley es clara y específica, al 

determinar el método de verificación, que debe emplear la Administración 

Tributaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias; lo 

contrario sería que no realice operativos de verificación y control y sólo realice 

procesos de determinación mediante fiscalización, vulnerando los Artículos 100 y 

170 de la Ley No 2492 (CTB); añade que en el presente caso, las acciones del 

SIN obedecieron estrictamente a un Operativo de Verificación de Cumplimiento 

de Deberes Formales, donde se evidenció la conducta contraventora del 

contribuyente. 
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iv. Arguye la falta de motivación o fundamentación en la Resolución del Recurso de 

Alzada, citando las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1 060/2006-

R, toda vez que, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que 

el control de ventas menores deba ser efectuado por el Ente Fiscal a través de 

procesos de fiscalización y no así de Control Tributario del cumplimiento de las 

obligaciones del contribuyente, no pudiendo el SIN detectar el incumplimiento de 

no emisión de la Factura, por no haber sido presenciado in situ en el momento 

de su configuración. 

v. La legislación tributaria nacional, en el Artículo 148 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas 

conforme la citada Ley y demás disposiciones normativas; asimismo, el Numeral 

2, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que la no emisión de Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente constituye contravención tributaria; cuya 

sanción se encuentra prevista en el Parágrafo 11, Artículo 164 de la citada Ley, 

con la clausura del establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada, de 

6 días continuos hasta un máximo de 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 grabada en el doble de la 

anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior a esta. 

vi. De igual manera, corresponde citar el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

considerando los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en la Sentencia No 100/2014, prevé 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 (las negrillas son añadidas). 

vii. Por otra parte, es preciso considerar que de acuerdo con el Artículo 103 de la 

Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá verificar el 
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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. 

viii. Ahora bien, siendo que la emisión de la Factura o Nota Fiscal, en materia 

tributaria, sustenta el perfeccionamiento del Impuesto al Valor Agregado (IV A), 

también conviene referir el Inciso a), Articulo 4 de la Ley N2 843 (TO), en el cual 

se establece que en el caso de ventas, el hecho imponible se perfecciona desde 

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

transferencia de dominio; debiendo en todos los casos, emitirse obligatoriamente 

la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. 

ix. En este entendido, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, 

emitió la RND No 10-0016-07, cuyo Artículo 48, establece un libro de registro 

auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual deben 

registrarse de manera individual y cronológica las transacciones por montos 

menores a BsS.- no Facturadas en el día; registro que debe respaldar el monto 

consignado en la Factura o Nota Fiscal que consolida diariamente el importe por 

concepto de estas operaciones. 

x. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que el19 de marzo de 2014, según consta en Acta de Infracción No 

00013868, funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se 

constituyeron en el domicilio fiscal de la contribuyente Flora Angélica Apaza 

Centraras, habiendo constatado que se incumplió con la emisión de la Factura 

por las Ventas Menores del d(a 17 de marzo de 2014 por el monto de Bs9,50, 

por lo que se intervino la Factura No 01237, haciendo emitir la Factura N"' 01238 

por el monto de la transacción, por contravención del Numeral 2, Artículo 160; 

Parágrafo 11, Articulo 164 y Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, señalando en observaciones 

que se trata de la segunda intervención, además que la contribuyente no cuenta 

con libro de ventas menores, otorgándole el plazo de 20 días para presentar 
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descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Posteriormente, el 11 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el 

Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/817/2014, el cual concluye que no se 

presentaron pruebas de descargo que desvirtúen la sanción fijada mediante Acta 

de Infracción No 13868 y recomendó al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para continuar con el proceso correspondiente (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos). Consecuentemente, el 21 de agosto de 2014 la Administración 

Tributaria, notificó por Cédula a Flora Angélica Apaza Centraras, con la 

Resolución Sancionatoria No 00360/2014, de 28 de julio de 2014, que resuelve 

sancionarla con la clausura del establecimiento comercial por doce (12) días 

continuos por tratarse de la segunda vez que incurre en la contravención de la 

no emisión de Factura por las ventas menores del 17 de marzo de 2014 por el 

servicio de confitería (fs. 14-21 de antecedentes administrativos). 

xii. En estos antecedentes, es preciso señalar que si bien conforme el Artículo 4 de 

la Ley No 843 (TO), existe la obligación de emitir la Factura una vez 

perfeccionado el hecho generador, es decir, en el momento de la entrega del 

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, hechos que 

pueden ser verificados in situ; sin embargo, en el caso de ventas menores a 

Bs5.- debe tenerse en cuenta que no existe la obligación de emitir una Factura 

por cada transacción o en el momento del acaecimiento del hecho generador, 

salvo que el comprador así lo requiera, por lo que, la normativa tributaria 

estableció que por estas operaciones no Facturadas debe emitirse una única 

Factura al final del día por el importe consolidado y registrado en el Libro de 

Compras Menores, debiendo el Sujeto Pasivo mantener en el lugar de la emisión 

el original del documento para fines de control posterior. 

xiii. Es decir, que para las operaciones menores a Bs5.- no Facturadas, el deber 

formal de la emisión de la Factura se traslada al final del día o al cierre de 

operaciones diarias, por lo que, la verificación de su cumplimiento, no 

necesariamente debería ser realizado inmediatamente (ín situ), como observa la 

ARIT, sino que la verificación del Cumplimiento del Deber Formal, puede ser 

realizado al día siguiente o en el reinicio de las operaciones; no obstante, este 

hecho no implica que la Administración Tributaria hubiera perdido su 
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competencia para ejercer el control tributario previsto en los Artículos 1 03 y 170 

de la Ley No 2492 (CTB), y que para la realización de tipo de verificaciones, sea 

necesario el inicio de procesos de fiscalización por parte del ente fiscal; 

asimismo, debe tenerse en cuenta que la propia normativa tributaria obliga al 

Sujeto Pasivo a mantener el original de la Factura para fines de control tributario, 

vale decir, que la citada Factura debería ser exhibida a los funcionarios 

actuantes de la Administración Tributaria en el momento del control, a fin de 

respaldar el cumplimiento oportuno de su obligación. 

xiv. De esta manera, según los antecedentes del proceso, se evidencia que los 

funcionarios de la Administración Tributaria, en el proceso de Control Tributario, 

realizado el 19 de marzo de 2014, evidenciaron que la Factura correspondiente a 

las ventas menores del día 17 de marzo de 2014, no fue emitida hasta el 

momento del operativo, por lo que, correctamente calificó la conducta del 

contribuyente como Incumplimiento de Deberes Formales relacionado con la no 

emisión de Nota Fiscal, Factura o documento equivalente, conforme el Numeral 

2, Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), labrando el Acta de Infracción N' 

013868, que conforme los Artículos 164 y 170 de la citada Ley, establece la 

sanción de clausura por 12 días, al constituir la segunda vez de la comisión de la 

contravención; hechos que no fueron desvirtuados por el contribuyente en el 

plazo establecido para el e.fecto; consecuentemente, a través de la Resolución 

Sancionatoria No 00360/2014, se ratifica la sanción inicialmente establecida. 

xv. En este entendido, la observación de la ARIT respecto a que el procedimiento de 

control tributario no fue realizado in situ o en el momento del incumplimiento de 

la obligación de la emisión de la Factura, situación que caracteriza el control 

tributario, no es correcta, toda vez que, por la naturaleza de las ventas menores 

o iguales a Bs5.- la obligación de la emisión de la Factura surge al final del día o 

al cierre diario de las operaciones, estando la misma sujeta a control tributario 

conforme prevén los Artículos 103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB)y 6, Parágrafo 

V, Numeral 2 de la RND N' 10-0016-07. 

Adicionalmente, en cuanto a la cita de las Sentencias Constitucionales Nos. 

288/2013, 0121/2012, 0043/2005-R, 1060/2006-R; cabe indicar que esta 

instancia Jerárquica emite pronunciamiento considerando 10 dispuesto en los 
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Articules 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafos 1 y 11 del Código Tributario 

Boliviano, a fin de garantizar el debido proceso de las partes. 

xvii. Consiguientemente, al haber incurrido el Sujeto Pasivo, en incumplimiento de la 

obligación tributaria de emisión de la Factura, que consolida las ventas menores 

a Bs5.- no Facturadas en el día y registro en el "Libro de Ventas Menores del 

Día", su conducta se adecua a la contravención tributaria de no emisión de 

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, prevista en el Numeral 2, Artículo 

160 de la Ley No 2492; en ese sentido, la Administración Tributaria en 

cumplimiento de lo establecido en los Artículos 161, Numeral 2) y 164, Parágrafo 

11 de la citada Ley, aplicó correctamente la sanción de clausura del 

establecimiento de la contribuyente por doce (12) días continuos, por tratarse de 

la segunda vez; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2014, de 2 

de diciembre de 2014; en consecuencia, mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 00360/2014, de 28 de julio de 2014. 

Por los fundamentos Técnico~Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0882/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en 

el marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe 

la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del 

Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0882/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Flora 

Angélica Apaza Contreras, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 00360/2014, de 28 de julio de 2014; todo de conformidad 

a lo establecido en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Bolivigano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIPSS-OCVee 
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