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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1404/2015
La Paz, 3 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0440/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Javier Ulloa Céspedes.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Cristina Elisa Ortiz Herrera.

AGIT/1094/2015//LPZ-0661/2014.

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 157-161 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0440/2015, de 18 de mayo de 2015

(fs. 140-153 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1404/2015 (fs.

172-186 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 156 del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 157-161 vta. del expediente); impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0440/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 140-153 det
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla La Paz; con
los siguientes argumentos:

i. Efectúa una relación de los antecedentes y transcribe parte de la Resolución de
Alzada, manifestando que la ARIT señaló que la Resolución Sancionatoria N°
246/2014, no fue susceptible de observación alguna, confirmando que el
procedimiento efectuado por la Administración Tributaria se realizó conforme a Ley;
sin embargo, se contradice al no considerar las facultades establecidas en el
Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que fueron ejercidas al constituirse en el
establecimiento del contribuyente, conforme se tiene del Acta de Infracción N°
13876, de 20 de marzo de 2014, donde funcionarios del SIN al momento de solicitar
el Libro de Ventas Menores, constataron que no tenía el mismo, omitiendo registrar
sus ventas menores y emitir la factura correspondiente, conforme prevé el Artículo
48de la RND N° 10.0016.07; aspecto quefue reconocido en su Recurso de Alzada,
donde manifestó que: "a partir de la presente gestión, no existen en el negocio del
cual es titular, artículos o productos ópticos a la venta por un precio igual o menor a

los Bs5.- (cinco 00/100 Bolivianos)", contraviniendo el Artículo 6, Parágrafo V, Inciso
2 de la RND N° 10.0016.07.

Refiere que la ARIT pretende privar a la Administración Tributaria, de este tipo de

controles sobre el cumplimiento de los deberes formales del contribuyente, el cual

se realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa señalada; pretendiendo

descalificar un adecuado procedimiento de control fiscal y la correcta aplicación del

método empleado; agrega que la normatributaria no establece que la verificación de

la emisión de factura por ventas menores, deba ser presenciada in situ, en el

momento de su configuración; indica que el haber verificado que no se viene

registrando, ni facturando las ventas menores, es suficiente para emitir el Acta de

Infracción y sancionar conforme se hizo; al respecto, cita como precedente

administrativo la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014, manifestando la

observación de la ARIT, respecto a que el procedimiento de control tributario no fue

realizado in situ, carece de sustento, toda vez que por la naturaleza de las ventas

menores o iguales a Bs5.-, la obligación de la emisión de factura surge al final del

día o al cierre diario de las operaciones, estando sujeta a control tributario, conforme

los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y 6, Parágrafo V, Numeral 2 de la
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RND N° 10-0016-07; en consecuencia, la ARIT no efectuó una correcta valoración

det control fiscal, realizado por los funcionarios de fiscalización del SIN.

iii. Sostiene que la ARIT no consideró que el contribuyente no realizaba la facturación

por ventas menores, como señaló el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/772/2014, que ante los descargos del contribuyente (facturas del día

de la intervención) aclara cómo se efectuó el procedimiento y lo que se constató;

indica que la instancia de Alzada, pretende descalificar la verificación realizada, por

no ser in situ, sin considerar que el contribuyente no demostró si realiza o vende

productos y/o servicios con un valor menor o igual a Bs5.-, que deben ser

registrados en un Libro de Ventas Menores y que emite la factura correspondiente a

esas ventas diariamente por ventas menores o si demostró que no realiza ventas

menores a Bs5.-; actuando de forma parcializada con el Sujeto Pasivo.

iv. Expone que en el presente caso, las acciones de la Administración Tributaria

obedecen a un operativo de control, durante el cual evidenció la conducta

contraventora del contribuyente, quien no registra las ventas menores y mucho

menos las facturas; por lo que, de manera incorrecta se pretende establecer cómo

debe proceder a realizar el control tributario, sin considerar sus facultades y la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014; aspectos que desvirtúan los argumentos

y fundamentación que la ARIT utiliza, por ser incorrectos y carecer de respaldo

jurídico, toda vez que el mencionar que los controles tributarios deben realizarse

mediante fiscalizaciones, constituye un atentado contra los intereses del Estado.

v. Menciona que el contribuyente incurre en contradicción, cuando por un lado afirma

que a partir de la presente gestión, no existe en su negocio, artículos o productos

ópticos a la venta por un precio igual o menor a los Bs5.-, y por otro, presenta como

descargo detalle del Libro de Ventas realizadas misteriosamente hasta el mes de

abril, donde figuran en fechas 20 y 21 de enero y 8 de abril de 2014, ventas por un

valor igual a Bs5.-; agrega que la ARIT emitió su fallo sin considerar que el

contribuyente acepta que no utiliza el Libro de Ventas Menores y lo que es peor, no

las factura; consiguientemente, su conducta se adecúa a la contravención de no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, prevista en los Artículos

160, Numeral 2 y 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).
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vi. Reclama la falta de motivación y fundamentación en la Resolución de Alzada,
citando como jurisprudencia las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R,
1060/2006-R y 0422/2014, toda vez que revocó totalmente la Resolución
Sancionatoria, sosteniendo que el control de facturación de ventas menores debe
ser efectuado en el lugar y el momento de realizada la transacción del bien o
prestación del servicio, lo cual implicaría que la Administración Tributaria no puede
ejercer sus facultades yefectuar el control ante el incumplimiento de no emisión de
la factura, por no ser presenciado in situ, en el momento de su configuración.

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0440/2015, declarándose válida y subsistente en su totalidad la

Resolución Sancionatoria N° 00246/2014, de 21 de julio de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0440/2015, de 18 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
140-153 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N°
00246/2014, de 21 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); dejando sin efecto la sanción de clausura de
doce (12) días continuos, correspondiente al establecimiento comercial descrito en el
Acta de Infracción N° 00013876, de 20 de marzo de 2014; con los siguientes

fundamentos:

i. Indica que de la revisión de la Resolución Sancionatoria N° 00246/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00246/2014 - 18-00539-14), constató que la misma

expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión, así como las

normas legales en las cuales se sustentó la decisión asumida por la

Administración Tributaria, citando principalmente los Artículos 4 y 12 de la Ley 843

(TO); 70, 103, 148, 160, 161, 162, 166, 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB),

respecto a la contravención por no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente y la sanción a ser aplicable en dicho caso, plasmándose las razones

lógico jurídicas que impulsaron al ente fiscal para disponer la sanción de clausura

en contra del contribuyente Javier Ulloa Céspedes, en este caso al no haber

emitido factura, nota fiscal o documento equivalente emergente de ventas
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menores por el monto de Bs5.-, además de ello, los antecedentes administrativos

demuestran que si bien presentó descargos dentro del plazo, los mismos no

permitieron desvirtuar los cargos formulados en su contra, aspectos que

demuestran que el acto administrativo impugnado errónea o no se encuentra

motivado, por lo que desvirtúa los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada

e ingresa al análisis de fondo.

ii. Manifiesta que evidenció que en el presente caso, la Administración Tributaria

sustanció el procedimiento administrativo para sancionar la contravención

tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente,

mediante el operativo de control realizado el 20 de marzo de 2014 a cargo de la

fiscalizadora actuante Diana de la Torre, quien se constituyó en el

establecimiento comercial del contribuyente Javier Ulloa Céspedes, habiendo sido

atendida por Daysi Ulloa con Cl N° 2233417, en cuya circunstancia presumió que

no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por ventas menores por

un monto de Bs5.- habiendo procedido en consecuencia a la intervención de la

factura N° 0283 y solicitó la emisión de la factura siguiente a la intervenida por el

importe no facturado, omisión que según la Administración Tributaria se

encuadraría en la contravención tributaria prevista en el Numeral 2, del Artículo

160 de la Ley N° 2492 (CTB), extremos plasmados en el Acta de Infracción N°

00013862.

Asimismo, menciona que en el Acta de Infracción se registró: "El contribuyente no

emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por ventas menores con un valor

que asciende a 5Bs (cinco 00/100 Bolivianos) se procedió a la intervención de la
factura N° 0283 seguida de la última emitida y se procedió a pedirle que emita la

factura N° por el monto no facturado"t asimismo, en la parte de observaciones

señala "Modalidad Observación Directa. No contaba con libro de ventas menores y

se pudo verificar que no está llevando de manera correcta y se pudo constatar que
la óptica realiza ventas menores (.../'. Prosigue e indica que en el Informe de
Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/772/2014, se señala que el día del

operativo se preguntó a la encargada de la óptica si realizaba cambios de tornillos,
recibiendo como respuesta que el costo era de Bs4.-, y posteriormente se

identificaron como funcionarios de impuestos nacionales pidiendo el talonario de
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facturas, el libro de registro de trabajos yel Libro de Ventas menores, yse les indicó
que no lleva un registro de ventas menores porque no las efectúa de manera
continua; asimismo, resalta que en la Resolución Sancionatoria N° 00246/2014
(CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00246/2014 - N° 18-00539-14) se señaló: "(...)
se procedió ala intervención del talonario de facturas, por no llevar un registro de
ventas menores y facturarlas (.../'.

iv. Puntualiza que en el Acta de Infracción y el Informe de Actuaciones, se hace
referencia a la inexistencia de un libro de ventas menores para la verificación de
emisión de facturas, aspectos que fueron ratificados en la Resolución Sancionatoria
impugnada; es decir; que la omisión de factura se debió por no haber presentado el
libro de ventas menores, lo que demuestra que la Administración Tributaria, no
consideró, en la realización del procedimiento de control tributario efectuado el 20
de marzo de 2014, que la verificación del cumplimiento de la emisión de factura,
bajo la modalidad de Observación Directa, se caracteriza porque la verificación del
incumplimiento de la obligación de la emisión de factura se evidencia a momento de
su configuración, o sea, en el momento de la venta, lo que demuestra que la
observación ycomprobación de la no emisión de la factura, no fue efectuada bajo la
modalidad de observación directa, como señalan las actuaciones de la

Administración Tributaria; máxime considerando que en su respuesta la

Administración Tributaria señala: "(...) se evidenció la no emisión de factura de Libro

de Ventas Menores, toda vez que los funcionarios del SIN pudieron evidenciar que

no solamente el contribuyente se dedica a la venta de lentes con sumas superiores

a los Bs5.-, sino que también al tratarse de una óptica tiene como accesorios

pasadores, paños entre otros por lo que indudablemente sus ventas no sola son kit
completos de óptica sino que también venden accesorios que mínimamente no

superan los Bs5.-, oor lo que el contribuyente tenía la obligación de registrar dichas

ventas en el respectivo Libro de Ventas Menores, más aun cuando se ha

evidenciado que el contribuyente no cuenta ni siguiera con el Libro de Ventas

Menores el cual está obligado a llevar (.../'.

v. Refiere que la Administración Tributaria quiso revisar un libro de ventas menores

para establecer la inexistencia de la emisión de factura por la venta menor por un

valor de Bs5.-, no obstante lo señalado, la supuesta venta no puede ser verificada
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con la revisión del libro de ventas menores por el ente fiscal para establecer la
concurrencia de una contravención, toda vez que el Artículo 3 del Decreto Supremo
N° 28247, de 14 de julio de 2005, estableció únicamente a la fecha del operativo
de manera clara dos modalidades de intervención por Observación Directa y
Compras de Control expresamente autorizada al efecto, en ese contexto, los

lineamientos o procedimientos enmarcados en el citado Decreto Supremo no

establece la verificación de ventas menores, a eso añade que el ente fiscal

mediante la RND 10-0002-15, de 30 de enero de 2015; recién habilitó la

posibilidad de realizar este tipo de verificación que se caracteriza por la revisión

de documentos o medios informáticos auxiliares que es de aplicación desde

enero 2015, lo que implica que antes de la vigencia de la citada RND, sólo

existía las dos modalidades descritas precedentemente, consecuentemente que

no puede ser aplicada en el presente caso, toda vez que la verificación fue en

marzo de 2014.

vi. Sostiene que el procedimiento de control tributario, se caracteriza esencialmente por

tratarse de un procedimiento que se lleva a cabo en el lugar; es decir, en el

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

desarrolla su actividad comercial y en el momento de la detección por observación

directa o mediante compras de control la configuración de la contravención tributaria

de no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, hecho que

evidentemente no ocurrió en el caso bajo análisis, toda vez que conforme la

posición asumida por el ente fiscal, antes de proceder al llenado del Acta de

Infracción N° 00013876, de 20 de marzo de 2014, la fiscalizadora actuante, tuvo que

solicitar una revisión del libro de ventas menores por el contribuyente, lo que

corrobora que no existió la verificación en el mismo momento de producirse el hecho

generador.

vii. Señala que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y obligaciones del Sujeto

Pasivo está ligado íntimamente con el principio de legalidad, con la finalidad de

verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho generador del

impuesto; e indica que el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), efectúa una

particularización de cada actividad, que constituye el hecho generador, y afirma que

la Administración Tributaria no consideró el procedimiento de control tributario; es
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decir, no observó la falta de emisión de la factura por la ventas menores, lo que
implica la inexistencia del hecho generador que origina la obligación de la emisión
de la factura, nota fiscal odocumento equivalente, que hace inexistente la comisión
de la contravención atribuida a Javier Ulloa Céspedes.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N5
29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 15 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0660/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0661/2014 (fs. 1-166 del expediente),

precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2015 (fs. 167-168 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 17 de junio de 2015 (fs. 169 del

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

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

3 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 20 de marzo de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 13876, funcionarios

autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal del

contribuyente Javier Ulloa Céspedes, habiendo constatado que se incumplió con la

emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por Ventas Menores por

el monto de Bs5.-, por lo que se intervino la Factura N° 0283, solicitándole se emita

la factura S/N por el monto no facturado, hecho que se encuentra tipificado como

contravención tributaria de acuerdo a los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164; y, 170

de la Ley N° 2492 (CTB), y modificaciones de la Ley N° 317, correspondiendo la

clausura del establecimiento aspecto que fue informado al Sujeto Pasivo, conforme

el segundo párrafo, del Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, se señala

en observaciones que se trata de la segunda observación (quiso decir intervención),

bajo la Modalidad Observación Directa, y que el Sujeto Pasivo no contaba con el

Libro de Ventas Menores y que no se estaba llevando de manera correcta; por lo

que, le otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar descargos y/o efectuar el

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

ii. El 8 de abril de 2014, Javier Ulloa Céspedes mediante nota presentada ante la

Administración Tributaria, dedujo descargos arguyendo que por política de la óptica,

el precio global de cualquier lente incluye: montura, material, estuche, paño de

limpieza y cordón de sujetar, razón por la cual no se efectúan ventas menores a

Bs5.-, excepcionalmente cuando el cliente solicita un material menor por dicho

monto; por lo que, resulta innecesario llevar dicho Libro de Ventas Menores en el

que se registran dichas ventas menores; a tal efecto, adjunta fotostáticas simples

del Acta de Infracción y del cuaderno de ventas correspondiente a la gestión 2014

(fs. 9-18 de antecedentes administrativos).

iii. El 11 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuaciones

CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/lNF/772/2014, el cual evalúa los argumentos del

contribuyente y refiere que en ocasión del operativo se consultó a la dependiente de

la óptica del contribuyente, si se realizaban cambios de tornillo, habiéndose recibido

como respuesta que sí y que el costo era de Bs4.-, habiendo procedido a

identificarse y solicitar el Talonario de Facturas, el Libro de Registro de Trabajos y el

Libro de Ventas Menores. Añade que la dependiente indicó que no lleva registro de
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las ventas menores, toda vez que por los arreglos no cobra para ganar clientela,
aspecto que no se pudo verificar antes de identificarse, por lo que procedieron a la
intervención del lugar por no llevar un registro de ventas menores yfacturarlos al
final del día. Concluye que no se presentaron descargos válidos respecto a la
sanción establecida que hagan al derecho del contribuyente, por lo que remitió el
Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, a fin de
continuar con el proceso correspondiente (fs. 19-20 de antecedentes
administrativos).

iv. El 22 de abril de 2014, Javier Ulloa Céspedes presentó memorial ante la
Administración Tributaria, formulando alegatos ydescargos señalando que el hecho
generador o imponible en ningún momento se materializó, ya que el presupuesto de
naturaleza jurídica (venta del producto) no se originó, así como tampoco el
nacimiento de la obligación tributaria por parte del Sujeto Pasivo, razón por la cual el
Acta de Infracción notendría asidero legal, careciendo de validez; con lo que solicita

se deje sin efecto el Acta de Infracción N° 00013876, de 20 de marzo de 2014; a tal
efecto, adjunta copias simples del Acta de Infracción, Cédula de Identidad y
fotostática del NIT (fs. 23-30 de antecedentes administrativos).

v. El 2 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, a

Javier Ulloa Céspedes, con la Resolución Sancionatoria N° 00246/2014 (18-00539-

14), de 21 de julio de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente, con laclausura
del establecimiento comercial por doce (12) días, en razón de tratarse de la segunda

vez, que incurre en la contravención de la no emisión de Factura, por concepto de

ventas menores (material oftalmológico), en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la

Ley N° 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6; 103; 148; 160; 161; 162, Parágrafo II; 166;

168y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 34-38 de antecedentes administrativos).

vi. El 19 de septiembre de 2014, Javier Ulloa Céspedes, interpuso Recurso de Alzada

en contra de la Resolución Sancionatoria N° 00246/2014 (18-00539-14), de 21 de

julio de 2014; el cual tuvo como resultado, la emisión de la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0939/2014, de 15 de diciembre de 2014, que resolvió

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 00246/2014, de 21 de julio de

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

Nacionales (SIN); dejando sin efecto la sanción de clausura de doce (12) días
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continuos, correspondiente al establecimiento comercial descrito en el Acta de

Infracción N° 00013876, de 20 de marzo de 2014 (fs. 8-15 vta. y 63-74 vta. del
expediente).

vii. El 6 de enero de 2015, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en
contra de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0939/2014, de 15 de diciembre de

2014; habiéndose emitido en consecuencia, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0348/2015, de 10 de marzo de 2015, que resolvió anular la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0939/2014, de 15 de diciembre de 2014, con reposición

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de

Alzada inclusive, a fin de que la ARIT La Paz emita una nueva Resolución,

circunscribiéndose a los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso de

Alzada, en cumplimiento del Parágrafo I, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano

(fs.78-83 vta. y 104-114 del expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

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

ii. Ley N9 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que

fuere anterior.

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

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

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el

contrato respectivo.
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En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota

fiscal o documento equivalente.

iii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y
municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al
Estado.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración
Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni
sus elementos constitutivos.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las
siguientes facultades específicas:

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:
6. Al debido proceso yaconocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal
oatravés de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con
arreglo alas siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan ala
naturalezay 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 afalta de disposición expresa, se aplicarán
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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

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

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

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

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

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios ¡as acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos.

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).

I. 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.

H. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximode cuarenta y ocho (48)

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención

será penada con el mínimo de la sanción y porcada reincidencia será agravada en el

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximose sancionará cualquier

reincidencia posterior.

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica,
serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura,

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).
t.Las resoluciones se dictarán en forma escrita ycontendrán su fundamentación, lugar
yfecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta yla decisión
expresa, positiva yprecisa de las cuestiones planteadas.

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del
Estado - Gestión 2013.

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la
Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente
texto:

"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 delSujeto 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. (...)".

v. LeyN° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de ¡os requisitos formales

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

vi. Decreto Supremo N° 28247, de 14 de julio de 2005, que reglamenta el Control

de Oficio de la obligación de emitir facturas.

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se

utilizarán las siguientes modalidades:

a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un
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tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento
equivalente.

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del
mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste,

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u
otras personas contratadas porel SIN en el marco de lo dispuesto porel Artículo

6 de la Ley Ng 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público,

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente.

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación.

Artículo 48. (Libro de Ventas Menores del Día) I. 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. El registro será elaborado a objeto de

respaldar el monto consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente

el importe de estas operaciones, conforme lo dispuesto en el numeral 3 de!

parágrafo V. del Artículo 6 de la presente Resolución.

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Articulo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a

través de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se

sujetarán al procedimiento siguiente:

I. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del

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

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la

factura, nota fiscal o documento equivalente.

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la

No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador

la exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la

15 de 31 Í3
Blitan da OailiS"

út bCaHda4
Carttflcaíc N'EC-iJ«/H

Justicia tributaría para vivir bien

janmit'ayirjacli'a kamani • • •
Mana tasaq kuraq kamachiq • ••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae • •

Av- Víctor Sanjinéz N° 270^ esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait-gob.bo • La Paz, Bolivia



correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del

talonario de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se

encuentra registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la

última extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la

transacción a favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la

transacción observada. Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la

forma establecida en elArt. 170°de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata

del establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (días)
continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que
contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente
Resolución.

ix. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, de 5 de abril de 2013,
Modificaciones a las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07.

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N° 10.0020.05). 1. Se modifica el segundo
párrafo del Parágrafo l del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Ns
10.0020.05 de3 deagosto de2005, con elsiguiente texto:
"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador
los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la
correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo,
tercero responsable odependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si
la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se
hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última
extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". Posteriormente, afin de regularizar la
transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura
correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de
Verificación yClausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley A/-° 2492,
modificado por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo a la clausura
inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el tiempo
establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492, salvando el derecho
de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez la
obligación de emitir factura, nota fiscal odocumento equivalente".
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1404/2015, de 31 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV.3.1. 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.3.2. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución de Recurso de Alzada.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, reclama la falta de motivación

y fundamentación en la Resolución de Alzada, citando como jurisprudencia las

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1060/2006-R y 0422/2014, toda vez

que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria, al considerar que el control de

facturación de ventas menores debe ser efectuado en el lugar y el momento de

realizada la transacción del bien o prestación del servicio, lo cual implicaría que la

Administración Tributaria no puede ejercer sus facultades y efectuar el control ante el

incumplimiento de no emisión de la factura, por no ser presenciado in situ, en el

momento de su configuración.

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

2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, estableció que la motivación: "no implicará

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

estructura de forma y de fondo, 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".
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iii. Por su parte, el Código Tributario Boliviano, en materia de impugnación, en el

Artículo 211, Parágrafos I y III, 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 los hechos,

antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado.

iv. En el presente caso, de la lectura del Recurso de Alzada se observa que el

Sujeto Pasivo, expresó agravios manifestando que en el momento del operativo,

no existió venta alguna por montos menores a Bs5.-, por cuanto, mal se podría

señalar que se trató de una Observación Directa; en ese sentido, no

correspondía la notificación con el Acta de Infracción N° 13876, cuyas

observaciones alejadas de la realidad histórica de los hechos, pretenden

demostrar una supuesta contravención de no emisión de factura, toda vez que

presentó facturas que evidencian ventas superiores a ios Bs5.-; agrega que los

descargos formulados no fueron considerados por la Administración Tributaria al

momento de emitir la Resolución Sancionatoria, por lo que, carece de una debida

fundamentación de hecho y de derecho; aclara que a partirde la gestión 2014, no

existen en su negocio artículos por un precio igual o menor a los Bs5.-, situación

que explica por qué en el momento del operativo, el Libro de Ventas Menores, no

consignaba un registro actualizado; por ultimo pide se revoque o anule la

Resolución Sancionatoria (fs. 8-15 vta. del expediente).

v. Por su parte, la Administración Tributaria a tiempo de responder negativamente al

Recurso de Alzada planteado por el contribuyente, señaló que al momento de la

intervención evidenció que el contribuyente no registró, ni facturó las ventas

menores, bajo el argumento de que no las efectúa de manera continua; sin

embargo, los funcionarios del SIN percataron que vende accesorios que no

superan los Bs5.-, razón por la cual procedieron a la intervención del talonario de

facturas; además de no contar con el Libro de Ventas Menores, incumpliendo lo
previsto en el Artículo 48 de la RND 10.0016.07; agrega que el Sujeto Pasivo

presentó sus descargos fuera de plazo; indica que la Resolución Sancionatoria

está debidamente fundamentada conforme el Artículo 28 de la Ley N° 2341
(LPA), por lo que, no procede su nulidad, más aun cuando demostró que existió
un debido proceso; refiere que la sanción aplicada es correcta, en virtud de los
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Artículos 4 y 12 de la Ley N° 843 (TO), 70, 103, 148, 160, 161, 164 y 170 de la

Ley N° 2492 (CTB) (fs. 26-31 de! expediente).

vi. En este entendido, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se tiene

que la misma en el acápite: "Marco Normativo y Conclusiones" (fs. 143 vta.-153

del expediente), como primer punto analizó los "Vicios de Nulidad", en aplicación

de los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, Numeral 6 y

99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB); estableciendo que en la Resolución Sancionatoria, se encuentran

plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al Ente Fiscal a disponer

la sanción de clausura, en contra del contribuyente al no haber emitido factura

por las ventas menores a Bs5.-; por lo que, desvirtuó los argumentos del Recurso

de Alzada sobre este punto.

vii. Seguidamente, en el acápite: "De ¡a contravención de no emisión de factura", la

instancia de Alzada procedió al análisis de los agravios expresados por el Sujeto

Pasivo y los argumentos expuestos por la Administración Tributaria, en compulsa

con los antecedentes de hecho, citando los Artículos 66, 68,103,160,164,168 y

170 de la Ley N° 2492 (CTB), 4 de la Ley N° 843 (TO), 2 y 3 del Decreto

Supremo N° 28247, 26 de la RND N° 10-0037-07, modificado por la RND 10-

0030-2011; estableciendo que: "De lo relacionado en los citados actos

administrativos se observa que la funcionaría actuante Diana de la Torre del

Servicio de Impuestos Nacionales, menciona en el Acta de Infracción y el Informe

de Actuaciones la inexistencia de un libro de ventas menores para la verificación

de emisión de facturas, aspectos que fueron ratificados en la Resolución

Sancionatoria ahora impugnada; es decir; que la omisión de factura se debió por

no haber presentado el libro de ventas menores, lo que demuestra que la

Administración Tributaria, no consideró, en la realización del procedimiento de

control tributario efectuado el 20 de marzo de 2014, que la verificación del

cumplimiento de la emisión de factura bajo la modalidad de Observación Directa

se caracteriza no sólo porque se realiza en el establecimiento objeto de control

donde el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad comercial, sino que la verificación

del incumplimiento de la obligación de la emisión de factura se evidencia a

momento de su configuración, o sea, ante la observación directa del hecho, es

decir, en el momento de la venta, lo que demuestra que ¡a observación y
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comprobación de la no emisión de la factura, no fue efectuada bajo la modalidad

de observación directa tal como señalan las actuaciones de la Administración

Tributaria; como también es objeto de impugnación por parte del recurrente

Javier Ulloa Céspedes".

viii. La descripción anterior, evidencia que la Resolución de Alzada cuenta con la

debida motivación y fundamentación que justifica su emisión, explicando las

razones concretas por las cuales la instancia de Alzada asume su decisión,

exponiendo la relación de hechos y el fundamento legal aplicable al presente

caso; además del enlace lógico que debe existir entre los mismos, situación que

demuestra el cumplimiento del Artículo 211, Parágrafos I y III del Código

Tributario Boliviano, no existiendo vicio de nulidad que afecte su validez; por lo

que, corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar al análisis de los aspectos

de fondo planteados por la Administración Tributaria.

IV.3.3. Sobre la contravención tributaria de No emisión de Nota Fiscal.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT

señaló que la Resolución Sancionatoria N° 246/2014, no fue susceptible de

observación alguna, confirmando que el procedimiento efectuado por la

Administración Tributaria se realizó conforme a Ley; sin embargo, se contradice

al no considerar las facultades establecidas en el Artículo 170 de la Ley N° 2492

(CTB), que fueron ejercidas al constituirse en el establecimiento del

contribuyente, conforme se tiene del Acta de Infracción N° 13876, de 20 de

marzo de 2014, donde funcionarios del SIN al momento de solicitar el Libro de

Ventas Menores, constataron que no tenía el mismo, omitiendo registrar sus

ventas menores y emitir la factura correspondiente, conforme prevé el Artículo 48

de la RND N° 10.0016.07; aspecto que fue reconocido en su Recurso de Alzada,

donde manifestó que: "a partir de la presente gestión, no existen en el negocio

del cual es titular, artículos o productos ópticos a la venta por un precio igual o

menor a los Bs5.- (cinco 00/100 Bolivianos)", contraviniendo el Artículo 6,

Parágrafo V, Inciso 2 de la RND N° 10.0016.07.

Refiere que la ARIT pretende privar a la Administración Tributaria, de este tipo de

controles sobre el cumplimiento de los deberes formales del contribuyente, el

cual se realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa señalada;
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pretendiendo descalificar un adecuado procedimiento de control fiscal y la

correcta aplicación del método empleado; agrega que fa norma tributaria no

establece que la verificación de la emisión de factura por ventas menores, deba

ser presenciada in situ, en el momento de su configuración; indica que ei haber

verificado que no se viene registrando, ni facturando las ventas menores, es

suficiente para emitir el Acta de Infracción y sancionar conforme se hizo; al

respecto, cita como precedente administrativo la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

1648/2014, y manifiesta que la observación de la ARIT respecto a que el

procedimiento de control tributario no fue realizado in situ, carece de sustento,

toda vez que por la naturaleza de las ventas menores o iguales a Bs5.-, la

obligación de la emisión de factura surge al final del día o al cierre diario de las

operaciones, estando sujeta a control tributario, conforme ios Artículos 103 y 170

de la Ley N° 2492 (CTB) y 6, Parágrafo V, Numeral 2 de la RND N° 10-0016-07;

en consecuencia, la ARIT no efectuó una correcta valoración del control fiscal,

realizado por los funcionarios de fiscalización del SIN.

iü. Sostiene que la ARIT no consideró que el contribuyente no realizaba la

facturación por ventas menores, como señaló el Informe de Actuaciones CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/772/2014, que ante los descargos del contribuyente

(facturas del día de la intervención) aclara cómo se efectuó el procedimiento y lo

que se constató; indica que la instancia de Alzada, pretende descalificar la

verificación realizada, por no ser in situ, sin considerar que el contribuyente no

demostró que no realiza o vende productos y/o servicios con un valor menor o

igual a Bs5.-, que deben ser registrados en un Libro de Ventas Menores y que

emite la factura correspondiente a esas ventas diariamente por ventas menores;

actuando de forma parcializada con el Sujeto Pasivo.

iv. Expone que en el presente caso, las acciones de la Administración Tributaria

obedecen a un operativo de control, durante el cual evidenció la conducta

contraventora del contnbuyente, quien no registra las ventas menores y mucho

menos las facturas; por lo que, de manera incorrecta se pretende establecer

cómo debe proceder a realizar el control tributario, sin considerar sus facultades y

la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014; aspectos que desvirtúan los

argumentos y fundamentación que la ARIT utiliza, por ser incorrectos y carecer

de respaldo jurídico, toda vez que el mencionar que los controles tributarios
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deben realizarse mediante fiscalizaciones, constituye un atentado contra los

intereses del Estado.

v. Señala que el contribuyente incurre en contradicción, cuando por un lado afirma

que a partir de la presente gestión, no existe en su negocio, artículos o productos

ópticos a la venta por un precio igual o menor a los Bs5.-, y por otro, presenta

como descargo detalle del Libro de Ventas realizadas misteriosamente hasta el

mes de abril, donde figuran en fechas 20 y 21 de enero y 8 de abril de 2014,

ventas por un valor igual a Bs5.-; agrega que la ARIT emitió su fallo sin

considerar que el contribuyente acepta que no utiliza el Libro de Ventas Menores

y lo que es peor, no las factura; consiguientemente, su conducta se adecúa a la

contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente,

prevista en los Artículos 160, Numeral 2 y 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492

(CTB).

vi. A objeto de realizar una ilustración del concepto del "debido proceso", César

Gamba Valega -haciendo mención a la jurisprudencia constitucional de su país-

señala que éste: "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías,

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que

las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos

ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...) vale decir que, cualquier

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este

administrativo-sancionatorio (...) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso

legal" (GAMBA Valega, César. Régimen Jurídico de los Procedimientos

Tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario

-Volumen 1.1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012, Págs. 123-124).

vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 731/2000-R, de 27 de julio de 2000,

emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia, señala: Tas garantías del

debido proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben

efectivizarse en todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -

aplicando un procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que

vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la

calidad de jueces, el garantizar el respeto a esta garantía constitucional".
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viii. Al respecto, el Parágrafo II, del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; asimismo,

el Numeral 6, del Artículo 68 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que dentro de

los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso.

ix. En la normativa tributaria, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas conforme la citada Ley

y demás disposiciones normativas; el Numeral 2, Artículo 160, prevé que la no

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, constituye

Contravención Tributaria, cuya sanción se encuentra prevista en el Parágrafo II,

Artículo 164 con ía clausura del establecimiento donde se desarrolla la actividad

gravada, de seis (6) días continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho

días atendiendo el grado de reincidencia def 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 a esta.

x. Por otro lado, el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que la

Administración Tributaria podrá verificar el Cumplimiento de los Deberes

Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin

que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento

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

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo (las

negrillas son nuestras).

xi. Asimismo, la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, modifica el primer

párrafo, del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo: "La

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de ¡a

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

constancia de la negativa a esta actuación".

xii.Sobre las modalidades de verificación, el Decreto Supremo N° 28247, en su

Artículo 3, señala que la Observación Directa, es aquel Procedimiento mediante

el cual los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

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

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor

emite la factura, nota fiscal o documento equivalente (las negrillas son nuestras).

xiii. Asimismo, en virtud a su facultad normativa, establecida en el Artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB) la Administración Tributaria, emitió la RND N° 10-0020-05,

"Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control', que en el Artículo 4, Parágrafo I, modificado por el

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0009-13,

establece que en la modalidad de Observación Directa los Servidores Públicos

de la Administración Tributaria observan el proceso de compra realizado por un

tercero y verifican si el vendedor emite la factura. En el proceso de control fiscal,

los funcionarios acreditados requerirán al comprador los datos del producto

adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De

no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o

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

objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se hubiese

omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". Posteriormente, a fin de

regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá

la factura correspondiente a la transacción observada.

xiv. Por su parte, la RND N° 10-0016-07 "Nuevo Sistema de Facturación", en el

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 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.
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xv.Por otro lado, el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente al caso, por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N°

2492 (CTB), establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el Artículo 55

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), establece que será procedente la

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés

público. La autoridad administrativa, para evitar nulidad de actos

administrativos definitivos o actos equivalentes, de 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

los defectos u omisiones observadas (las negrillas son nuestras).

xvi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 20 de marzo

de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria, labraron el Acta de

infracción N° 13876, refiriendo que habiéndose constituido en el establecimiento

comercial del contribuyente Javier Utloa Céspedes, constataron la no emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente por ventas menores, con un valor

que asciende a Bs5.-; por lo que procedieron a la intervención de la Factura N°

0283 siguiente a la última emitida, y solicitaron la emisión de la factura S/N por el

monto no facturado; hecho tipificado como contravención tributaria conforme al

Numeral 2, del Artículo 160, Parágrafo II, del Artículo 164 y Artículo 170 de la Ley

N° 2492 (CTB), y modificaciones de la Ley Nc 317; correspondiendo la clausura

det establecimiento aspecto que fue informado al Sujeto Pasivo, conforme el

segundo párrafo, del Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgándole el plazo

de 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las

pruebas que hagan a su derecho; consignando en observaciones: Modalidad

Observación Directa y que no contaba con el Libro de Ventas Menores (fs. 2 de

antecedentes administrativos).

xvii. El 8 de abril de 2014, Javier Ulloa Céspedes, mediante nota presentada ante la

Administración Tributaria, formuló descargos arguyendo que por política de la

óptica, el precio global de cualquier lente incluye: montura, material, estuche,
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paño de limpieza y cordón de sujetar, razón por la cual no se efectúan ventas
menores a Bs5.-, excepcionalmente cuando el cliente solicita un material menor

por dicho monto; por lo que, resulta innecesario llevar dicho Libro de Ventas

Menores en el que se registran dichas ventas menores, a tal efecto, adjuntó

fotostáticas simples del Acta de Infracción y del cuaderno de ventas

correspondiente a la gestión 2014; empero, al no haber presentado pruebas que

desvirtúen los cargos atribuidos en su contra, según Informe de Actuaciones

CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/772/2014; la Administración Tributaria emitió la

Resolución Sancionatoria N° 00246/2014 (18-00539-14), de 21 de julio de 2014,

que impuso la sanción de clausura del establecimiento comercial por doce (12)

días, en razón de tratarse de la segunda vez, que incurre en la contravención de

no emisión de Factura, por concepto de ventas menores (material oftalmológico),

en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley N° 843 (TO); 70, Numerales 4 y 6;

103; 148; 160; 161; 162, Parágrafo II; 166; 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB)

(fs. 9-18,19-20 y 34-38 de antecedentes administrativos).

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

la Ley N° 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 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.

xix. 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 realizada inmediatamente (in situ), como afirma la

ARIT, sino que la verificación del cumplimiento del deber formal, puede ser

realizada al día siguiente o en el reinicio de las operaciones; no obstante, este
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hecho no implica que la Administración Tributaria hubiera perdido sus facultades

para ejercer el control tributario, previstas en ios Artículos 103 y 170 de la Ley N°

2492 (CTB), y que para la realización de este tipo de verificaciones, sea

necesario el inicio de procesos de fiscalización por parte del Ente Fiscal;

asimismo, se debe tener 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.

xx.Ahora bien, en el presente caso, de la revisión del Acta de Infracción N° 13876,

se evidencia que la funcionaría de la Administración Tributaria, en el proceso de

Control Tributario, realizado el 20 de marzo de 2014, señaló haber constatado la

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por ventas

menores, con un valor que asciende a Bs5.-, sin especificar el producto que

se vendió, o si se trataba de ventas menores realizadas ese día o el día

anterior; asimismo, refirió que procedió a la intervención de la Factura N° 0283, y

pidió la emisión de la factura S/N por el monto no facturado; tipificando la

conducta como contravención tributaria de acuerdo a los Artículos 160,

Numeral 2,161,164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N°

317; y, consignando en observaciones: Modalidad Observación Directa y que

no cuenta con el Libro de Ventas Menores.

xxi. De lo mencionado, se advierte que existen incongruencias en el Acta de

Infracción, toda vez que por un lado la Administración Tributaria afirma haber

realizado un operativo de control de emisión de notas fiscales, en el

establecimiento comercial del contribuyente Javier Ulloa Céspedes, en el marco

de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, previstas

en los Artículos 21, 66, 100, 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); no obstante, las

observaciones consignadas al pie del Acta de Infracción, refieren que se habría

aplicado la Modalidad de Observación Directa y que se pudo evidenciar que no

se contaba con el Libro de Ventas Menores, que no se está llevando de manera

correcta y que se pudo constatar las ventas menores que no se presentan de

manera usual, aspectos que dejan en evidencia que no se aplicó el

procedimiento previsto por la RND N° 10-0020-05 "Procedimiento de Control
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Tributario en las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control', en

su Artículo 4, Parágrafo I, modificado por el Artículo 1 de la RND N° 10-0009-13,

toda vez que la modalidad de Observación Directa establece que los Servidores

Públicos de la Administración Tributaria, observan el proceso de compra

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

posteriormente requieren al comprador, los datos del producto adquirido o la

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura, aspectos que no

fueron claramente expuestos en el Acta de Infracción.

xxii. Ante las incongruencias antes señaladas, esta instancia se encuentra impedida

de establecer si la Administración Tributaria cumplió o no con los procedimientos

previstos para el control de emisión de facturas en la modalidad de Observación

Directa, y si corresponde o no la sanción de clausura, toda vez que en la

descripción de los hechos se hace referencia al deber formal de emisión de

factura por ventas menores sin especificar el día, en tanto que en la parte de

observaciones se hace referencia a la modalidad de Observación Directa y al

deber formal relacionado con la elaboración del Libro de Ventas Menores, siendo

que el control de emisión de facturas realizado en la modalidad de Observación

Directa, exige que se observe una transacción a partir de la cual se verifica en el

talonario de facturas si se cumplió o no la obligación, aspecto que en el presente

caso no es posible establecer si se cumplió o no.

xxiii. Por otro lado, respecto a la observación consignada en el Acta de Infracción, en

sentido de que en el establecimiento comercial del contribuyente, no se contaba

con el Libro de Ventas Menores; cabe manifestar que la Elaboración y tenencia

del Libro de Ventas Menores a Bs5.-, constituye otro deber formal, cuya

obligación se encuentra establecida en el Inciso d), Artículo 52 de la RND N°

10.0016.07, tipificada y sancionada en el Numeral 3.7, Artículo 4, del Anexo

Consolidado A de la RND N° 10.0037.07, con 500 UFV; aspecto, que corrobora

una vez más las incongruencias en las que incurrió la Administración Tributaria,

al momento de la emisión del Acta de Infracción.

xxiv. Respecto al argumento de que se pretendería desconocer sus facultades e

imponérsele procedimientos no acordes a! control tributario; corresponde

manifestar que si bien la Administración Tributaria, goza de amplias facultades
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para la verificación, inspección, investigación y fiscalización de la actuación de

los Sujetos Pasivos; las mismas deben encuadrarse a los procedimientos

específicamente determinados por el propio Ente Fiscal a través de sus

Resoluciones Normativas de Directorio, extremo que no se cumplió en el

presente caso, toda vez que, si la Administración Tributaria evidenció que el

Sujeto Pasivo no dio cumplimiento a sus obligaciones tributarias,- en cuanto a la

emisión oportuna de la factura por Bs5-, debió aplicar el procedimiento

correspondiente y definido para este caso específico, no siendo el procedimiento

de control tributario, a través de la modalidad de Observación Directa, el

apropiado para la revisión y verificación del cumplimiento de la obligación de la

emisión de la factura por ventas menores.

xxv. Asimismo, es pertinente hacer notar que la Administración Tributaria fundamenta

su Recurso Jerárquico en el hecho de haber constatado que el Sujeto Pasivo no

contaba con el Libro de Ventas Menores y que no registraba dichas ventas y

señala como norma incumplida el Artículo 48 de la RND N° 10-0016-07, aspectos

a partir de los cuales presume que no se emitió una factura por lo que impone

una sanción de clausura; no obstante, dichos argumentos no fueron plasmados

con claridad en el Acta de Infracción, ocasionando una inadecuada defensa por

parte del Sujeto Pasivo, que fundó su Recurso de Alzada en el incumplimiento de

la modalidad de Observación Directa, la cual resulta evidente, ante la escasa

información de los hechos observados por los funcionarios actuantes.

xxvi. En cuanto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1648/2014,

de 8 de diciembre de 2014, como precedente administrativo; corresponde

manifestar que la misma versa sobre el incumplimiento de la obligación tributaria

de emisión de la factura, que consolida las ventas menores a Bs5.- de un día

anterior, extremo que se pudo verificar en el "Libro de Ventas Menores del Día";

por lo que, siendo que en el presente caso no se identifica a qué día

corresponden las ventas menores por las que no se habría emitido la factura y no

existiendo el Libro de Ventas Menores del Día, la cita de dicha Resolución de

Recurso Jerárquico, resulta impertinente al presente caso.

xxvii. Por lo expuesto, se evidencia que los hechos que dan origen a la sanción de

clausura no fueron expuestos con claridad en el Acta de Infracción, aspecto que
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vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, previstos

en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB);

consecuentemente, conforme las previsiones del Parágrafo II, del Artículo 36 de

la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud del Numeral 1, del

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica,

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0440/2015, de 18 de

mayo de 2015, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta

de Infracción N° 1.3876, inclusive; a objeto de que la Administración Tributaria

emita una nueva Acta donde se consigne con claridad, el acto u omisión que se

le atribuye al presunto contraventor, y la normativa que sustente el inicio del

proceso sancionador, conforme lo exigido por el Artículo 168 de la Ley N° 2492

(CTB).

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 0440/2015, de 18 de mayo de 2015, 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdiccióny competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0440/2015, de

18 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La
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Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Javier Ulloa Céspedes, contra la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con reposición

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción N° 13876, inclusive; a

objeto de que la Administración Tributaria emita una nueva Acta de Infracción donde se

consigne con claridad, el acto u omisión que se le atribuye al presunto contraventor, y

la normativa que sustente el inicio del proceso sancionador, conforme lo exigido por el

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso c),

Parágrafo I, Artículo 212 del citado Código Tributario.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MEO/MFF/SAO/aip
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