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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 032112015 

La Paz, 3 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0923/2014, de 9 de diciembre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Blanca Rosa Ramos Castedo, representada por 

María Eugenia Quiroga de Zubieta. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT /0050/2015//LPZ-0632/2014. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 90·96 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0923/2014. de 9 de diciembre de 2014 (fs. 65-73 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0321/2015 (fs. 112-122 del 

expediente); los antecedentes administrativos. todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa No 03·0541·14 de 14 de noviembre de 2014 (fs. 89 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 90-96 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0923/2014 de 9 de diciembre de 2014, emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, expone los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT no consideró las facultades de la Administración Tributaria 

determinadas en el Artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB), ejercidas según el Acta 

de Infracción que establece, que la contravención fue constatada el20 de marzo de 

2014, a momento de verificar el Libro de Ventas Menores en el establecimiento del 

Sujeto Pasivo, constatándose que no emitió las Facturas correspondientes a éstas 

ventas hacia aproximadamente un mes atrás, aspecto reconocido por la misma; 

incumpliendo con el Inciso 2), Parágrafo V, Articulo 6 de la RND No 10·0016·07, ya 

que se encuentra obligada a emitir diariamente éstas Facturas conforme establece 

el Parágrafo 11, Artículo 48 de la citada RND. Agrega que la normativa tributaria no 

establece que ésta verificación sea necesariamente presenciada in situ a momento 

de su configuración; no obstante, siguiendo la lógica de la ARIT, el SIN tendría que 

estar en observación permanente de los contribuyentes para verificar in situ la 

realización o no de la Factura por ventas menores, lógica que no se encuentra 

normada siendo totalmente equivocada; además, que en el presente caso la no 

emisión de Facturas por ventas menores data de casi un mes atrás, siendo hechos 

suficientes para proceder a la emisión del Acta de Infracción y sancionar a la 

contribuyente; cita al respecto al Resolución Jerárquica AGIT·RJ 1648/2014. 

ii. Sostiene que existe una equivocada interpretación de la ARIT respecto al 

verdadero origen de la sanción, ya que no considera que el Libro de Ventas 

Menores no se encontraba actualizado, tal como señala el Informe CITE: 

SII,/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/968/2014, el cual ante los descargos de la 

contribuyente aclara como se efectúo el procedimiento y lo que se constató; no 

obstante, la ARIT pretende descalificar la verificación realizada, bajo el argumento 

de no ser in situ; pretendiendo imponer procedimientos no acordes al control 

tributario, siendo que en el presente caso las acciones de la SIN obedecen 

estrictamente a un operativo de control durante el cual se pudo evidenciar la 

conducta contraventora de la contribuyente quien no registra las ventas menores 

mucho menos las Facturas; siendo evidente que la Resolución del Recurso de 

Alzada carece de respaldo jurídico, pues sólo menciona que los controles 

tributarios deben realizarse mediante fiscalizaciones y no mediante control 
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tributario, atentando contra los intereses del Estado; además de no tomar en 

cuenta la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014. 

iii. Sostiene que es la propia contribuyente que en su Nota de 26 de marzo de 2014, 

refiere que cuenta con el servicio de almuerzos, platos extras, postres y refrigerios, 

los cuales pueden ser vendidos de forma individual, encontrándose los postres 

expuestos con precios de Bs4.-; además, no puede hablarse de Buena Fe en el 

actuar de la contribuyente, puesto que en el presente caso, no se trata ni de la 

primera, ni de la segunda, sino de la tercera vez, que incurre en este tipo de 

contravenciones; asimismo, se denota de las Facturas presentadas por la misma 

que evita detallar el consumo de sus productos vendidos, con el fin de que no se 

evidencie el verdadero valor de lo que ofrece, aspectos que deben ser tomados en 

cuenta por la AGIT. 

1v. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1060/2006-R y 422/2014, 

y señala que la Resolución del Recurso de Alzada carece de fundamentación ya 

que sólo revoca la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que el control de ventas 

menores debe ser efectuado por el Ente Fiscal a través de procesos de 

fiscalización y no de control tributario del cumplimiento de las obligaciones de los 

deberes del contribuyente, lo que implica que la Administración Tributaria no podría 

ejercer sus facultades y efectuar el control de no emisión de Factura por no ser 

presenciado in situ en el momento de su configuración, como pretende 

equivocadamente la Resolución del Recurso de Alzada; además, debió referirse 

expresamente a los agravios formulados por el Sujeto Pasivo, señalando la 

normativa expresa en la que respalda su fundamentación, más aun considerando 

que la contribuyente en ningún momento desvirtuó o negó el no haber incurrido en 

la no emisión de Facturas correspondiente a ventas menores del día anterior, al 

contrario reconoce su incumplimiento, siendo evidente que la ARIT vulnera los 

Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica y el Debido Proceso del SIN. 

v. Continúa que la ARIT se pronunció sobre argumentos no impugnados por la 

contribuyente, como la verificación in situ, y el método utilizado, o la forma en cómo 

deben ser efectuados el control a las ventas menores y la Facturación respectiva, 

siendo un fallo ultra petita, por lo que, solicita que la AGIT se pronuncie sobre lo 

específicamente impugnado por el contribuyente en su Recurso de Alzada, toda 

vez que, el emitir ese tipo de fallos vulnera el derecho a la defensa y el debido 
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proceso del SIN, cita al respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012, 

2016/201 0-R y la Resolución Jerárquica 1635/2014. Agrega que se debe tomar en 

cuenta la verdad material prevista en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley No 2341 

(LPA), constatándose en el presente caso, que la contribuyente no registra las 

ventas menores por casi un mes atrás y por lo tanto no emite las Facturas 

co:rrespondientes que debe emitir diariamente por ese lapso de tiempo, siendo la 

realidad de los hechos lo que debe primar a momento de emitir un fallo donde se 

analice lo verdaderamente ocurrido. 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

AFIIT-LPZIRA 0923/2014, de 9 de diciembre de 2014, y por consiguiente válida y 

subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria No 00368/2014, de 30 de 

julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0923/2014 de 9 de diciembre 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

65-73 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 

00368/2014, de 30 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servido de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la sanción de clausura por 

24 dí;:!S continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción No 

0001 a990 de 20 de marzo de 2014; con los siguientes fundamentos: 

1. Expresa que en el presente caso la funcionaria del SIN, se constituyó en el 

es1ablecimiento comercial ubicado en la Avenida Saavedra No 1969 de la ciudad de 

La Paz de propiedad de Blanca Rosa Ramos Castedo, para realizar el control 

tributario referido a la correcta emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, actuación que culminó con el labrado y entrega del Acta de Infracción 

No 00013990, la cual de su análisis se evidencia el efectivo cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Artículo 26 de la ANO No 10-0037-07, en relación a los 

pre,supuestos legales mínimos que debe contener éste tipo de actuación. 

ii. Continúa que el Informe de CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/968/2014, estableció: 

"( .. .)Como resultado del Operativo de Control mediante OBSERVACIÓN DIRECTA, 

se evidenció la no emisión de Factura ( ... ) por ventas menores por un valor de 
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Bs60.- (. .) el contribuyente intervenido emitíó la Factura No 15000 sin nombre y sin 

NI/', ''se labro el Acta de Infracción W 00013990 de techa 20/03/2014 y posterior 

notificación .al tercero responsable quien de forma verbal nos dio sus generales de 

Ley, y el número de su documento de identidad ( .. .) firmando al pie del Acta (. .. ) 

como se evidencia en el mencionado documento", "en consulta, con el área 

logística, se verificó que se trata de la tercera intervención, por lo que el 

contribuyente es sancionado con la clausura del establecimiento por un lapso de 24 

días, conforme lo señalado en el artículo 64 de la Ley 2492". Y que: "el 

contribuyente indica en su presentación de descargos que ellos no manejan libro de 

ventas menores y no tienen productos menores a Bs5.-, lo señalado por el 

contribuyente no se ajusta a la verdad, ya que comprobaron que tenían productos 

de Bs4.- en vitrina y nos mostró su libro de ventas menores no actualizado era de 

aproxímadamente hace un mes y ellos no estaban Facturando ni registrando fas 

ventas menores, por tanto los alegatos presentados no surten efectos probatorio de 

descargo". 

iii. Afirma que de lo anterior se evidencia que el SIN, :10 consideró que en este 

procedimiento, la verificación del incumplimiento de la obligación de la emisión de 

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

causa que origina el labrado de la correspondiente Acta de Infracción;- además, los 

Fiscalizadores Actuantes en la intervención efectuada no se encontraban 

imposibilitados 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 que fa supuesta contravención, ocurrió el día 20 de 

marzo de 2014, a horas 17:00, cuando por la actividad que detenta, su jornada aún 

no habría concluido; en ese contexto, el Numeral 111, Artículo 48 de la RND No 10-

0016-07, dispone que se emitirá la Factura correspondiente al finalizar la jornada y 

no cuando le ocurra al fiscalizador, hecho que demuestra que la observación y 

comprobación de la no emisión de la Factura, no fue efectuada bajo la modalidad de 

observación directa. 

iv. Sostiene 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 se ve impedida, debido a que este tipo 

de ventas, deben ser computadas al final del día; es decir, al cierre del negocio 

5 de 23 
• . " 

' 1: 



comercial, implicando que el control no sea efectuado en el sitio y a momento de su 

pelieccionamiento del hecho generador que origina el nacimiento de la obligación 

tributaria, sino que lo realice necesariamente al día siguiente, hecho que 

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

enea minados 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; en ese entendido, es conveniente considerar que el control de ventas 

me•nores debe ser efectuado por el Ente Fiscal a través de procesos de fiscalización 

y no así de control tributario. 

v. Concluye que de todo lo anterior, advirtió que los funcionarios de la Administración 

Tributaria, establecieron la sanción de clausura por 24 días continuos del 

establecimiento comercial de propiedad de la contribuyente Blanca Rosa Ramos 

Castedo, sin que la supuesta conducta de no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente se haya verificado a momento de la realización del 

prc•cedimiento de control tributario (observación directa), correspondiendo revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria No 368/2014, emitida por la Gerencia 

Di~otrital 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 Piurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de _2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias: 

sin Elmbargo, 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 

objeti•vos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

norm<Uiva específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

Gene1·a1 de Impugnación Tributaria se enmaréan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El t2 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0032/2015 de la misma 

fecha, se rec1b1ó el expediente ARIT -LPZ/0632/2014 (fs. 1-101 del expediente), 

procediéndose a e~itir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de enero de 2015 (fs. 102-103 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fe.cha (fs. 104 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 

3 de marzo de 2015, por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de marzo de 2014, funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación establecido en los Articules 21, 66 

y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), se constituyeron en el domicilio fiscal de Blanca 

Rosa Ramos Castedo con NIT 1698397017, ubicado en la Avenida Saavedra No 

1969, donde constataron que no se emitió Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por ventas menores cuyo valor en bolivi'anos asciende a Bs60.-; por lo 

que, procedieron a la emisión del Acta de Infracción No 00013990, interviniendo la 

Factura No 014999 siguiente a la última emitida par el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, solicitando la emisión de la Factura No 15000, siguiente a la 

intervenida para el cumplimiento de la obligación, hecho que se encuentra tipificado 

como contravención tributaria de acuerdo a lo establecido en los Artículos 160, 

Numeral2; 161; 164; 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y modificaciones de la Ley N' 

317, correspondiendo la clausura del establecimiento, aspecto que fue informado al 

responsable del establecimiento en aplicación del Artículo 103 de la citada norma 

legal; se le otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 2-4 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 26 de marzo de 2014, Blanca Rosa Ramos Castedo, mediante nota presentada 

ante la Administración Tributaria, señaló abuso de autoridad en su contra por parte 

del fiscalizador; asimismo, adjuntó fotocopias de las Facturas emitidas el 20 de 

ma.rzo de 2014 (fs. 7-45 de antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/968/2014, el cual señala que, cumplido el plazo de 20 

días, la contribuyente, no presentó descargos válidos respecto la sanción 

establecida que hagan a su derecho, por lo que, corresponde remitir el Acta de 

Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranzas Coactiva para continuar con el 

proceso correspondiente (fs. 48-49 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de abril de 2014, Blanca Rosa Ramos Castedo, mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria, formula alegatos y descargos 

seiialando que no se consideró el horario en el que es concurrido el restaurant, el 

cual no cuenta con mucho personal, tampoco se tomó en cuenta que el cajero es la 

persona que además de efectuar la cobranza, entrega finalmente los alimentos a los 

cliEmtes, lo que explica el motivo por el que, en el momento de haberse realizado la 

venta de un producto de Bs8.- se señaló al cliente esperar unos segundos para la 

emisión de la correspondiente Factura, pero de manera maliciosa se señala que es 

un incumplimiento; además, si bien se efectuó la venta de un producto, debido a que 

el fiscalizador interrumpió de mantener intempestiva y malintencionadamente el 

normal desarrollo de las actividades en el negocio que dirige, interfirió en la emisión 

y E·ntrega de la correspondiente Factura, lo que atenta sus derechos ocasionándole 

perjuicios; por lo que, solicita se deje sin efectos las Actas de Infracción Nos. 

00013990 y 00014263 (fs. 52-54 de antecedentes administrativos) 

v. El 26 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Blémca Rosa Ramos Castedo, con la Resolución Sancionatoria Nº 00368/2014, de 

30 de julio de 2014, la cual resuelve sancionar a la citada contribuyente, con la 

clausura de 24 días continuos de su establecimiento comercial, al haber incurrido en 

la contravención de no emisión de Factura por concepto de ventas menores, en 

aplicación de los Articulas 4 y 12 de la Ley W 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 

148; 160; 161; 162, Parágrafo 11; 166; 168 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), 
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sancionado según el Artículo 164 de la citada Ley (fs. 64~68 de antecedentes 

administrativos). 

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), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa No 03-

0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 1 OS del expediente), el 11 de febrero de 

2015, presentó el memorial de alegatos (fs. 1 06-1 09 del expediente), reiterando 

inextenso los argumentos expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene fas 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (. . .) 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar lbs hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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 

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 e! 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 fas 

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 tributarias: 

(.) 

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

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 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. 

1/. 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. 

1/1. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

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

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

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

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

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

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

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 
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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 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

lugar y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y fa 

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 

tundadamente del mismo. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir fa Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente. 
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iii. RND 1D-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 cámpo 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 fas 

transacciones por montos menores a Bs5.- no Facturadas en el día; el registro 

será elaborado a efecto de respaldar el monto consignado en fa Factura o Nota 

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

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

11. El registro de estas operaciones deberá realizarse en el momento de producida 

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

111. 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. 

(. . .) 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0321/2015, de 3 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0923/2014 de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria No 00368/2014 de 30 de julio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), dejando sin efecto 

la sanción de clausura por veinticuatro {24) días continuos del establecimiento 

comercial descrito en el Acta de Infracción No 00013990 de 20 de marzo de 

2014. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, 

denuncia vicios en la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada carece de 

fundamentación, además de ser un fallo ultra petita; en ese entendido, como es 

el procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios en la emisión de la Resolución 

del Recurso de Alzada, y posteriormente, se verificaran los demás aspectos del 

Recurso Jerárquico. 

IV .4.2. De la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico clta las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1 060/2006-R y 422/2014 y 

señala que la Resolución del Recurso de Alzada carece de fundamentación ya 

que sólo revoca la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que el control de 

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

fiscalización y no de control tributario del cumplimiento de las obligaciones de 

los deberes del contribuyente, lo que implica que la Administración Tributaria no 

podría ejercer sus facultades y efectuar el control ante el cumplimiento de no 

emisión de Factura por no ser presenciado in situ en el momento de su 

configuración; además, debió referirse expresamente a los agravios formulados 

por el Sujeto Pasivo, señalando la normativa expresa en la que respalda su 

fundamentación. 
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11. Señala que, la ARIT se pronunció sobre argumentos no impugnados por la 

contribuyente, como la verificación in situ, y el método utilizado, o la forma en 

cómo deben ser efectuados el control a las ventas menores y la Facturación 

respectiva, siendo un fallo ultra petíta, por lo que, solicita que la AGIT se· 

pronuncie sobre lo específicamente impugnado por el contribuyente en su 

Recurso de Alzada, toda vez que, el emitir ese tipo de fallos vulnera el derecho a 

la defensa y el debido proceso del SIN, cita al respecto las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1916/2012, 2016/2010-R y la Resolución Jerárquica 

16:35/2014. 

iii. Al respecto, cabe citar lo expresado por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0343/2009 de 30 de 

septiembre de 2009, que afirma: "(. . .) se debe precisar que para la doctrina 

tributaria, el instituto jurídico de los actos anulables, enseña que los actos 

administrativos deberán ser considerados válidos hasta que los mismos sean 

anulados o revocados por autoridad competente, para lo cual es necesario que 

dichos vicios de procedimiento sean denunciados por los interesados ante la 

autoridad administrativa correspondiente, ( ... )cuando se trata de actos anulables, 

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

uml investigación de hecho; ( .. .). El desajuste entre la Resolución del presente 

Recurso de Alzada y los términos en que las partes formulen sus pretensionesJ 

co11cediendo más o menos una cosa distinta de la pedida, es un vicio que puede 

entrañar una vulneración al principio de contradicción constitutiva de una efectiva 

denegación del derecho de tutela administrativa, siendo que el referido Principio 

de Congruencia podría definirse como la correlación que debe existir entre la 

pretensión procesal, otras peticiones y alegaciones de las partes y la 

ac.tividad decisoria o resolutoria que se plasma en la sentencia. ( ... ) La 

congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve 

sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre Jo que no 

es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta 

do.s exigencias, por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción 

da lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el 

delJer de no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la 

pmtensión procesal y de· otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya 

infracción da lugar a diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la 
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clasificación de la incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de 

lo pedido}, infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo 

pedido) y cifra petita u omisión del pronunciamiento (. . .). (GORDILLO, Agustín. 

Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 111. Editorial Porrúa. México D.F. 2003. 

Págs. Xl-33). 

iv. Respecto a la revocación Ossorio señala: "En acepciones generales con reflejo 

jurldico: Dejación sin efecto de un acto. Retractación válida. Derogación." 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurldicas, Políticas y Sociales. 26"' 

Edición. Buenos Aires~ Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Págs. 884). 

v. En materia tributaria, el Artículo 211, Numerales 1 y 111 del Código Tributario 

Boliviano establece que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas y que deberán sustentarse en 

los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su 

dictado (las negrillas son añadidas). 

vi. Del análisis del expediente se tiene que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada 

expresó como agravios que: "Los controladores fiscales, ingresaron al local 

comercial requiriendo la presentación del Libro de Ventas Menores, pero sin tomar 

en cuenta la explicación del negocio, labraron el Acta de Infracción No 13390, 

argumentando que no existía un registro por ventas menores efectuadas, 

interviniendo una Factura, obligando además, a la emisión de otra Factura por 

ventas menores efectuadas de Bs60.- cuando en realidad durante el operativo de 

control no existieron ventas de producto alguno que en suma llegue a dicho monto, 

circunstancias y aspectos irregulares, que de manera arbitraria presuponen un 

monto ficticio que no se basa en hechos reales, más aún que en el momento del 

operativo no se efectuó venta alguna por montos menores, menos aún se trató de 

una compra de control u observación directa, que haya podido evidenciar fa no 

emisión de Factura alguna por parte de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, pretendiendo asumir y dar por hecho un incumplimiento inexistente en 

su contra. Los descargos si bien fueron mencionados en el acto impugnado, no 

fueron tomados en cuenta en ningún momento, procediendo en franca vulneración 

a los derechos del Sujeto Pasivo". "La Resolución Sancionatoria impugnada, 
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carece de los fundamentos de hecho verídicos y se basa en un Acta de Infracción 

lat,rada de manera errada e injusta, desconociendo lo dispuesto en el Artículo 68, 

Numerales 6, 7 y 10 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la (CPE), por lo que solicita 

anular o revocar la Resolución Sancionatoria". 

vii. En ese sentido, siendo que la ARIT resolvió revocar la Resolución Sancionatoria, 

dejando sin efecto la sanción establecida por la Administración Tributaria, con el 

ar~¡umento de que al tratarse de una intervención bajo la modalidad de 

observación directa, los funcionarios intervinientes no constataron efectivamente 

la contravención en el momento de producirse, efectuando un análisis respecto al 

procedimiento de control tributario realizado en el presente caso por la 

Administración Tributaria; por tanto, el pronunciamiento respecto a la verificación 

in .situ, el método utilizado, o la forma en cómo deben ser efectuados el control a 

las ventas menores y la Facturación respectiva, evidentemente son parte de los 

ag1·avios expuestos en su Recurso de Alzada por la contribuyente; de lo que se 

advierte que dicho fallo no fue más allá de lo solicitado por el Sujeto Pasivo en el 

Recurso de Alzada, y tampoco es incongruente; por tanto, se dio cumplimiento a 

lo ~~stablecido en las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1 060/2006-

R, 422/2014, 1916/2012 y 2016/2010-R. 

viii. Sobre la cita de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1635/2014; corresponde 

manifestar que en dicho caso la Resolución del Recurso de Alzada emitió 

pronunciamiento sobre aspectos que el Sujeto Pasivo no impugnó, lo que no 

sueede en el presente caso, puesto que los agravios de la contribuyente, van 

concatenados con el procedimiento sancionador efectuado; por tanto, la misma 

no es aplicable al presente. 

ix. De lo anterior y, toda vez que, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano 

establece como requisito de la Resolución del Recurso de Alzada, la 

fundamentación de las cuestiones planteadas sustentada en los hechos, 

antecedentes y en el derecho aplicabl.e; en el presente caso, se evidencia que la 

ARIT consideró lo manifestado por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada; por 

lo que, se establece que cumplió lo dispuesto en el citado Artículo, no siendo 

evidente el vicio denunciado por la Administración Tributaria. 
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IV.4.3. Contravención Tributaria por no emisión de Factura. 

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

ARIT no consideró sus facultades determinadas en el Artículo 170 de la Ley Nº 2492 

(CTB), ejercidas según el Acta de Infracción que establece, que la contravención fue 

constatada el 20 de marzo de 2014, a momento de verificar el Libro de Ventas 

Menores en el establecimiento del Sujeto Pasivo, constatándose que no emitió las 

Facturas correspondientes a estas ventas hacia aproximadamente un mes atrás, 

aspecto reconocido por la misma; incumpliendo los Artículos 6, Parágrafo V, Inciso 

2) y 48, Parágrafo 11 de la citada RND No 10~0016·07. Agrega que la normativa 

tributaria no establece que esta verificación sea necesariamente presenciada in situ 

a momento de su configuración. Agrega que la ARIT tampoco considera que el Libro 

de Ventas Menores no se encontraba actualizado, conforme señala el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/968/2014; pretendiendo imponer procedimientos no 

acordes al control tributario, siendo que en el presente caso las acciones del SIN 

obedecen estrictamente a un operativo de control durante el cual se pudo evidenciar 

la conducta contraventora de la contribuyente quien no registra las ventas menores 

mucho menos las Factura; cita la Resolución Jerárquica AGIT·RJ 1648/2014. 

ii. Señala que la propia contribuyente en su nota 26 de marzo de 2014, refiere que 

cuenta con el servicio de almuerzos, platos extras, postres y refrigerios, los cuales 

pueden ser vendidos de forma individual., encontrándose los postres expuestos con 

precios de Bs4.·; además, no puede hablarse de Buena Fe en el actuar de la 

contribuyente, puesto que en el presente caso, no se trata ni de la primera, ni de la 

segunda, sino de la tercera vez, que incurre en este tipo de contravenciones; por 

tanto, se debe tomar en cuenta la verdad material prevista en el Inciso d), Artículo 4 

de la Ley W 2341 {LPA), constatándose en el presente caso, que la contribuyente 

no registra las ventas menores por casi un mes atrás y por lo tanto no emite las 

Facturas correspondientes que debe emitir diariamente por ese lapso de tiempo, 

siendo la realidad de los hechos lo que debe primar a momento de emitir un fallo 

donde se analice lo verdaderamente ocurrido. 

iii. Al respecto, cabe se.ilalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 
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en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando. La Evasión Tributaria. Citado 

por Sánchez - Coli - Corrales en Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario 

(IIÍI~itos Tributarios). 

iv. La legislación tributaria nacional, en el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren 

normas tributarias materiales o formales, f1pificadas y sandonadas 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 Artículo 164, Parágrafo 11 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 gravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior a esta. 

v. De igual manera, corresponde citar el Artículo 170 de la Ley No 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. 

vi. Por otra parte, es preciso considerar que de acuerdo con el Artículo 1 03 de la Ley 

No 2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin 

qu!~ 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. 
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vii. Ahora bien, siendo que la emisión de la Factura o Nota Fiscal, en materia tributaria, 

sustenta el perfeccionamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), también 

conviene referir el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), en el cual se establece 

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

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

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente (las negrillas son añadidas). 

vu1. 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 Oía", en el cual deben registrarse de 

manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a Bs5.- 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. 

ix. De modo, 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 el pago parcial, total o la finalización de la 

prestación del servicio, hechos que pueden ser verificados in situ; sin embargo, en 

el caso de ventas menores a BsS.- 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. 

x. Es decir, que para las operaciones menores a BsS.- 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 (in 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 competencia para ejercer el control 
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tributario previsto en los Artículos 103 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 

Fa(:tura para fines de control tributario, vale decir, que la citada Factura debería ser 

exhibida a !os funcionarios actuantes de la Administración Tributaria en el momento 

del control, a fin de respaldar el cumplimiento oportuno de su obligación. 

xi. 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; 

carece de sustento, 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 

prE•vén los Artículos 103 y 1 70 de la Ley N" 2492 (CTB) y 6, Parágrafo V, Numeral 2 

de la RND N" 10-0016-07. 

xii. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de antecedentes, se advierte que el 

20 de marzo de 2014, funcionarios dependientes de la Administración Tributaria 

labraron el Acta de Infracción No 00013990, en contra del Sujeto Pasivo, por la falta 

de emisión de Factura por ventas menores cuyo valor asciende a Bs60.-, 

procediendo a la intervención de la Factura No 014999, última Nota Fiscal emitida 

por el Sujeto Pasivo; asimismo, se solicitó la emisión de la Factura No 015000, 

siguiente a la intervenida; señalando en observaciones que se trata de la tercera 

intervención por modalidad de observación directa (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos); ante lo cual, el 26 de marzo de 2014, el Sujeto Pasivo señaló 

abuso de autoridad en su contra por parte de los funcionarios del SIN, debido a que 

ingresaron a su establecimiento donde brinda servicios de restaurant de alimentos 

taiHs como almuerzo, platos extras, postres y refrigerios, preguntando al cajero por 

el Libro de Ventas Menores, el cual no es utilizado porque Facturan todo lo que 

venden en el día y no realizan venta de postres por unidad; no obstante, la 

fiscalizadora exigió su talonario y emitió en dos Facturas indicando que no se habría 

emitido Factura sin que ella hubiera realizado compra alguna y sólo supone que en 

el día se vendió postres por un monto de Bs60.-, sin prueba alguna, debido a que no 

contactó a ningún cliente, siendo su actuar un atropello; asimismo, adjuntó 
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fotocopias de las Facturas emitidas el 20 de marzo de 2014 (fs. 7-45 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. Continuando con el análisis del presente proceso sancionador, se tiene que el 21 de 

abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/968/2014, en el cual estableció que lo señalado por la contribuyente 

no se ajusta a la verdad debido a que se comprobó que tenía productos de Bs4.- en 

su vitrina y que se les mostró el Libro de Ventas Menores no actualizado hace 

aproximadamente un mes atrás; por tanto, la misma no estaba Facturando ni 

registrando las ventas menores correspondiendo continuar con el proceso; 

asimismo, se tiene que mediante memorial de 16 de abril de 2014, la contribuyente 

reitera sus argumentos formulados; por su parte, el SIN el 26 de agosto de 2014, 

notifica al Sujeto Pasivo, con la Resolución Sancionatoria No 00368/2014, mediante 

la cual resolvió establecer la sanción con la clausura de veinticuatro (24) días 

continuos del establecimiento al tratarse de la tercera vez que incurre en ésta 

contravención, en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley No 843 (TO), 70, 

Numerales 4 y 6; 103, 148, 160, 161, 162, 166, 168 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) 

al haber establecido la comisión de la contravención de no emisión de Factura y 

siendo los descargos insuficientes (fs. 64-68 de antecedentes administrativos). 

xiv. Del análisis de los actuados se tiene que el Acta de Infracción fue labrada a las 

17:00 del 20 de marzo de 2014, día de la intervención, manifestando que se 

constató que: "El contribuyente no emitió la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por el ventas menores cuyo valor en Bs asciende a Bs60.- (sesenta 

001100 bolivianos) por lo cual se intervino la Factura ND 014999, siguiente a la úftima 

emitida por el Sujeto Pasivo o tercero responsable y se soliCitó la emisión de la 

Factura N° 15000, siguiente a la intervenida por el incumplimiento de la obligación 

( ... )", y en observaciones se hizo constar que corresponde a la tercera intervención 

por modalidad de observación directa; de lo cual se destaca que no se hizo 

aclaración alguna respecto a que día correspondía la no emisión de Factura por las 

ventas menores; ya que al haber sido el operativo de control el 20 de marzo, a horas 

17:00, cuando su jornada aún no habría concluido, se entendería que la no emisión 

de Factura por ventas menores sería del 19 de marzo de 2014, esto en aplicación al 

Numerallll, Artículo 48 de la RND 10-0016-07, que ordena que se em1tirá la Factura 

correspondiente al finalizar la jornada; además tampoco consiga qué productos 
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me!nores a Bs5.- fueron vendidos y no registrados en el Libro de Ventas menores 

(fs. 4 de antecedentes administrativos). 

xv. Bajo esta explicación y siendo que la Administración Tributaria no realizó un 

correcto Procedimiento Sancionador, pues es evidente que no demostró que el 

Sujeto Pasivo no emitió Factura por ventas menores el día del operativo de la 

verificación menos un día anterior; ya que conforme al Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, que en el presente caso no ocurrió; puesto que no se 

demostró la existencia del hecho generador, no debiendo confundir el hecho de que 

la contribuyente no cuente con un Libro de Ventas Menores, o que no lo haya 

re9istrado hace más de un mes atrás, con el no cumplimiento de emisión de Factura 

de las ventas menores. 

xvi. En cuanto a la Cita de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2015, se advierte 

quj:;¡ la misma refiere a un operativo de control tributario en el cual la funcionaria de 

la .Administración Tributaria, realizó el mismo el 5 de abril de 2014, evidenciando 

que la Factura correspondiente a las ventas menores del día 4 de abril de 2014, no 

fue emitida hasta el momento del operativo, habiéndose establecido en la misma 

que el SIN 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 Numeral2, Artículo 160 de la Ley W 

24B2 (CTB), lo que no ocurrió en el presente caso, conforme al análisis precedente. 

xvii. Consiguientemente, corresponde confirmar con fundamento propio lo resuelto por la 

instancia de Alzada que dejó sin efecto la sanción de clausura por 24 días; sin 

perjuicio de que la Administración Tributaria pueda ejercer posteriormente sus 

facultades establecidas en el Articulo 66 de la Ley N" 2492 (CTB), contra el Sujeto 

Pasivo en períodos posteriores, al haberse evidenciado que la Administración 

Tributaria no demostró el correcto cumplimiento del Procedimiento de Control 

Tributario y la posterior Contravención de la no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente por ventas menores, en el operativo realizado el 20 de 

marzo de 2014. 
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Alj)_ 
• 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

' ' 

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 0923/2014 de 9 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 lmpugnacjón Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 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 N11 29894, que suscnbe 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-soliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0923/2014, de 9 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Blanca 

Rosa Ramos Castedo, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria N" 00368/2014, de 30 de julio de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAJVMOT·VINIIIC 
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