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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1407/2015

La Paz, 3 de agosto 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

0446/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Alberto Antonio Quisbert Mayta.

Gerencia Distrital La Paz I dei Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Cristina Elisa Ortiz Herrera.

AGIT/1093/2015//LPZ-0571/2014.

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 170-174 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de 18 de mayo de

2015 (fs. 150-166 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1407/2015 (fs. 185-197 del expediente); los antecedentes administrativos, todo io

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, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 169 de

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 170-174 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de
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18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La
Paz, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT), no realiza un
correcto entendimiento respecto al Procedimiento de Control Tributario, al señalar:
"(...) que la omisión de Factura se debió por no haber presentado la Factura de
ventas menores, lo que demuestra que la Administración Tributaria no consideró en
la realización del procedimiento de control tributario efectuado el 19 de marzo de
2014, que la verificación del cumplimiento de la emisión de la Factura bajo la
modalidad de observación directa se caracteriza no solo 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 la

observación y comprobación de la emisión de la Factura no fue efectuada bajo la
modalidad de observación directa tal como señalan las actuaciones de la

Administración Tributaria", que en virtud del Artículo 66, Numerales 1 y 2 de la Ley

N° 2492 (CTB) los servidores públicos a tiempo de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del Contribuyente, constaron que el tercero responsable se encontraba
sumando las ventas menores del día anterior -18 de marzo de 2014- que no facturó

por un valor de Bs107,90, labrándose en consecuencia el Acta de Infracción, en el
que se detalla los hechos suscitados que originaron la contravención, la norma

infringida, así como la apertura del término para formular descargos; hechos que

demuestran que la Administración Tributaria en uso de sus facultades actuó con

proporcionalidad, transparencia, respetando el derecho a la seguridad jurídica,

aplicando objetivamente las normas jurídicas, observando el conjunto de requisitos

que significa un procedimiento sancionador, cuidando que el Contribuyente asuma

defensa; lo que denota que la conducta de los servidores públicos se encuentra

enmarcada dentro fie los parámetros establecidos en la norma y sus actuaciones se

realizaron conforme a sus funciones específicas, asimismo, solicita se considere el

precedente administrativo contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1648/2014, de 8 de diciembre de 2014; además de manifestar que la ARIT,

pretende privar a la Administración Tributaria de este tipo de controles, que se

realizan de acuerdo a lo establecido en los Artículos 66, Numerales 1 y 2; 103 de la

Ley N° 2492 (CTB).
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ii. Refiere la equivocada interpretación de la ARIT con respecto al nacimiento del

hecho generador, cuando señaló que antes de proceder al llenado del Acta de

Infracción la fiscalizadora tuvo que solicitar la Factura por ventas menores, lo que

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

generador; al respecto, expresa que de ia revisión del Acta de Infracción los

funcionarios verificaron que no se emitió la correspondiente Factura por ventas

menores del día anterior arguyendo que se reservó una Factura que por descuido

no se emitió, ante lo cual los servidores evidenciaron el incumplimiento establecido

en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO); asimismo, cita los Artículos 160,

Numeral 2 y 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y refiere que se constató que el

Contribuyente incurrió en incumplimiento del deber formal de emitir la Factura, pese

a que se perfeccionó el hecho generador, en contrario a lo señalado por la ARIT,

que no toma en cuenta que el propio Contribuyente señala que el trabajador dejó

una Factura en blanco a fin de emitirla y no pudo hacerlo por su descuido. Lo

anterior demuestra que procedió conforme a Ley pues tipificó la conducta del

Contribuyente como contravención tributaria por la no emisión de Factura o

documento equivalente, sancionándolo con la clausura.

iii. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1060/2006-R y refiere que

la Resolución de Alzada carece de motivación y fundamentación, pues solo revoca

la Resolución Sancionatoria, sosteniendo que en el operativo de control tributario la

Administración Tributaria observó la inexistencia del libro de ventas menores,

cuando los hechos acontecidos demuestran claramente que el Contribuyente cuenta

con un libro de ventas menores, causando extrañeza lo citado. Además, señala que

en su página 30 la Resolución de Alzada refiere que no existió la verificación en el

mismo momento de producirse el hecho generador y en la página 31 aduce que el

ente fiscal no observó a momento de la intervención la falta de emisión de Factura

por las ventas menores io que implica la inexistencia del hecho generador que

origina la obligación de la emisión de la Factura, indicando que son argumentos

contradictorios, por un lado indica que existió el hecho generador y posteriormente

su inexistencia, sin tomar en cuenta que el no haber emitido la Factura por ventas

menores del día anterior al operativo fue el momento en el que se perfeccionó el

hecho generador.

iv. Finalmente, solicita la aplicación del Principio de Congruencia, a objeto de

pronunciarse solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso Jerárquico
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y no se pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados, a fin de no emitir
resoluciones extra o utra petita; por lo que, solicita la revocatoria total de la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de 18 de mayo de
2015, y por consiguiente válida y subsistente la Resolución Sancionatoria N°
0348/2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de 18 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 150-
166 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-
00466-14, de 28 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN), en contra de Alberto Antonio Quisbert Mayta;
consecuentemente, deja sin efecto legal la Sanción de Clausura por doce días
continuosdel establecimiento comercial, descritoen el Acta de Infracción N° 00013858,

de 19 de marzo de 2014, con los siguientes fundamentos:

i. Señala que, el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contiene los
requisitos dispuestos por el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, en su

Inciso e) debido a que existe una fundamentación de hecho y de derecho;
asimismo, fija con absoluta claridad la razón del presente Recurso de Alzada;

consecuentemente, se hace inaceptable la posición del sujeto activo respecto a

la no admisión del Recurso de Alzada, toda vez que en virtud a los argumentos

del recurrente es que se accionó la vía recursiva y una vez remitidos los

antecedentes administrativos con la respuesta de la Administración Tributaria

esta Instancia de Alzada podrá revisar y verificar si los hechos denunciados por

el recurrente son o no evidentes.

Respecto a los vicios de nulidad invocados por el Contribuyente en su Recurso

de Alzada, previa cita de la normativa aplicable, señala que ante el Acta de

Infracción, el Contribuyente presentó la Nota de 25 de marzo de 2014; sin

embargo, el ente fiscalizador consideró como no válidos estos descargos para

desvirtuar la sanción establecida; por esta razón se advierte, que no se vulneró

el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa del Contribuyente; en

cuanto a la vulneración al derecho al trabajo señala que si bien el ordenamiento

jurídico lo reconoce, no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas

4 de 29
B
Sliltim di OnH4n

«• «caridad
e««flc«do k'íc m.'H



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

en el Código Tributario y normas reglamentarias, máxime si se considera que el

Contribuyente tiene la obligación de emitir la Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente por las transacciones producidas en su actividad comercial conforme

a Ley; y, respecto al principio de inocencia, cita el Artículo 116, Parágrafo I, e

indica que desde el día de la intervención se le otorgó ai Sujeto Pasivo el plazo

probatorio de veinte (20) días, para que pueda presentar sus pruebas a fin de

desvirtuar el cargo girado en su contra; no obstante al no demostrar este

extremo, es que el ente fiscal emitió la Resolución Sancionatoria sancionándolo

con la clausura de su establecimiento comercial por el lapso de doce (12) días

continuos; procedimiento que está supeditado al cumplimiento de la Sentencia

Constitucional Plurinacional 100/2014.

iii. En cuanto a la motivación extrañada por el Contribuyente, cita la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1414/2013, de 16 de agosto de 2013, y señala que

de los actuados evidencia la motivación que tuvo la Administración Tributaria

para sancionar el incumplimiento al deber formal de emitir la Factura por parte

del Sujeto Pasivo, aspecto que se encuentra previsto también en la Ley N° 2492

(CTB), en los Artículos 160, Numeral 2; 161, 164 y 170 del Código Tributario

Boliviano; por lo que, desvirtúa la falta de motivación en la sanción; así como de

los demás vicios de nulidad, e ingresa al análisis de fondo.

iv. En cuanto la contravención de no emisión de Factura, cita el Artículo 3 del

Decreto Supremo N° 28247 e indica que establecerá, si la Administración

Tributaria aplicó una de las modalidades a objeto de verificar el cumplimiento en

la emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente y de la misma forma

si se ajustó al procedimiento establecido para et efecto, por lo que de los

actuados observa que la funcionaría actuante menciona en el Acta de Infracción

y el Informe de Actuaciones la inexistencia de una Factura de ventas menores

para la verificación de emisión de Facturas, aspectos que fueron ratificados en la

Resolución Sancionatoria, es decir, que la omisión de Factura se debió por no

haber presentado la Factura de ventas menores, lo que demuestra que la
Administración Tributaria no consideró, en la realización del procedimiento de

control tributario efectuado el 19 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
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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 la observación y
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.

v. Añade que, la Administración Tributaria hace mención a que se quiso revisar la
Factura de ventas menores para establecer la inexistencia de su emisión por la
venta menor por un valor de Bs107.90, no obstante lo señalado la supuesta
venta no puede ser verificada por el ente fiscal para establecer la concurrencia
de una contravención, toda vez que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247,

no establece la verificación de ventas menores, y el ente fiscal mediante la RND

N° 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 observación directa y control de compras, por lo que no puede ser

aplicada en el presente caso, toda vez que la verificación fue en marzo de 2014.

vi. Alega 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, hecho que evidentemente

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

por el Ente Fiscal, antes de proceder ai llenado del Acta de Infracción N°

00013858, de 19 de marzo de 2014, la fiscalizadora actuante, tuvo que solicitar

la Factura por ventas menores por el Contribuyente, lo que corrobora que no

existió la verificación en el mismo momento de producirse el hecho generador.

Cita el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO).

vii. Añade que, en el operativo de control tributario realizado el 19 de marzo de

2014, la Administración Tributaria observó la inexistencia del libro de ventas

menores, sin considerar el procedimiento de control tributario que se caracteriza

6 de 29 i
Siiiama fe 0«U4n

a. HCaiidtii
CtniflíMe "TEC-1TV14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

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

de efectuada la transacción del bien o la prestación de servicios y que por esta

razón se omita cumplir con la emisión de la correspondiente Factura, en ese

sentido, lo mencionado corrobora que el ente fiscal no observó a momento de la

intervención, 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 o documento equivalente que hace inexistente

la comisión de la contravención atribuida al Contribuyente.

viii. Con relación a que el testigo de actuación es funcionario del SIN y tampoco se

identifican; cita el Artículo 3 de la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005 y

alega que el hecho de ser funcionario del SIN no es óbice para que pueda

proceder como testigo de actuación, como ocurrió en el presente caso; en

relación a que existe incongruencia en la Resolución Sancionatoria, porque se

sanciona por segunda vez pero nunca existió problemas con las Facturas por

ventas menores; manifiesta que, según el Reporte de Consulta Convertibilidad y

Clausura, existe una primera intervención según el Acta de Clausura N° 69831,

de 13 de agosto de 2013, la cual fue convertida, corroborando que la

intervención realizada el 19 de marzo de 2014, se constituye en la segunda vez

que el Contribuyente incurre en la contravención de no emisión de Factura, por

lo que corresponde la sanción de doce (12) días continuos de clausura de su

establecimiento comercial.

ix. En cuanto a que no se cumple con lo establecido en los Artículos 73 y 74 del

Código Procesal Civil sobre la citación con la demanda; señala que estos

artículos están referido básicamente a la subsistencia de las medidas

precautorias y sobre la prueba en segunda instancia; y, que en materia tributaria

rige las disposiciones legales contenidas en las Leyes Nos. 2492 y 3092, y

demás normativa relacionada al ámbito tributario administrativo; que si bien se

aplica la supletoriedad, solo es procedente cuando existe un vacío legal en la

norma señalada; por lo que, la normativa señalada por el Contribuyente no es

aplicable al presente caso, toda vez que en el tema de las clausuras por imperio

de la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, se encuentra regulada por

lo establecido en el Artículo 168 de la Ley Nfi 2492 (CTB).
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x. Respecto a que se vulneran valores universales de justicia, igualdad, dignidad,

respeto, bien común, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, la seguridad jurídica,

proporcionalidad, capacidad económica, solidaridad y universalidad; cita Artículo

168 de la Ley N9 2492 (CTB), y la SCP 100/2014, que precisamente fue emitida

en razón a no vulnerar principios y derechos que anteriormente no fueron

considerados, en resguardo del principio de legalidad, a fin de que ante una

intervención por parte de los funcionarios del SIN, el Sujeto Pasivo tenga la

posibilidad de asumir defensa con la presentación de sus pruebas, y activar la

vía administrativa mediante la impugnación; por lo que indica que no se vulneró

los principios y valores señalados por el Contribuyente.

xi. Concluye, de manera incuestionable que la Administración Tributaria en el

presente caso, no verificó en el lugar y en el momento de la falta de emisión de

la Factura hecho que hace inexistente la adecuación de la conducta del

Contribuyente a la contravención, por lo que revoca totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 18-00466-14.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivta (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, 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 N9 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO lll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 15 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0659/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0571/2014 (fs. 1-179 del expediente),

procediendose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2015 (fs. 180-181 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2015 (fs. 182 del

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

conforme dispone el Parágrafo lll, 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.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 19 de marzo de 2014, según consta en el Acta de Infracción N° 00013858,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el

domicilio fiscal del Contribuyente Alberto Quisbert, habiendo constatado que se

incumplió con la emisión de la Factura por la venta menor, por el monto de

Bs107.-, procediendo a la intervención de la Factura N° 13936, y a la emisión de

la Factura N° 13937; estableciendo que dicho hecho incumple lo establecido en

los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO) y 4 del Decreto Supremo N° 21530, que se

encuentra tipificado como Contravención Tributaria en los Artículos 160, Numeral

2; 161, 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), y modificaciones a la Ley N° 317,

estableciendo la sanción de clausura del establecimiento al ser la segunda

intervención, observando que la modalidad de verificación es observación

directa; asimismo, se le otorga el plazo de 20 días para presentar descargos y/o

efectuar el pago correspondiente (fs. 3 de antecedentes administrativos).

El 25 de marzo de 2014, Alberto Quisbert Mayta mediante nota, presentó

descargos al Acta de Infracción, señalando que el Acta hace constar que no se

emitió Factura, al momento de la notificación. Alega que, lo ocurrido fue que su

funcionario dejó una Factura en blanco para Facturar montos menores, ya que

impuestos exige un cuaderno con anotaciones de ventas menores para su

posterior Facturación, que abrieron tarde la tienda y por la afluencia de clientela
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no dio tiempo de Facturar los montos menores del día anterior, hecho que estaba

siendo realizado en el momento de la inspección, por lo que refiere que en

ningún momento se evadió impuestos, adjunta, al efecto, el cuaderno de

anotaciones y Facturas emitidas de distintos días y meses consignada en dicho

cuaderno (fs. 7-17 de antecedentes administrativos).

iii. El 9 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/554/2014, el cual señala que los argumentos de

descargo que presenta el Contribuyente, no son suficientes para desvirtuar la

comisión de la contravención. Concluye y recomienda, que se remitan los

antecedentes al Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción

mediante Resolución Sancionatoria (fs. 57-58 de antecedentes administrativos).

iv. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula, a

Alberto Antonio Quisbert Mayta, con la Resolución Sancionatoria N° 18-00466-

14, de 28 de julio de 2014, misma que resuelve sancionar al Contribuyente, con

la clausura del establecimiento comercial verificado por 12 días continuos,

habiendo incurrido por segunda vez en la Contravención de no emisión de

Factura por concepto de ventas menores, en aplicación de los Artículos 4 y 12 de

la Ley N° 843 (TO); Numerales 4 y 6 del Artículo 70; Artículos 103, 148, 160,

161; Parágrafo Segundo del Artículo 162; Artículos 166, 168 y 170 de la Ley N°

2492 (CTB); y, el Artículo 48 de la RND N° 10-0016-07, sancionado según el

Artículo 164 de la citada Ley (fs. 65-68 y 75 de antecedentes administrativos).

v. El 28 de noviembre de 2014, ia ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0878/2014, que resolvió revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria N° 00348/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00348/2014) 18-00466-14, de 28 de julio de 2014,

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

(SIN) en contra de Alberto Antonio Quisbert Mayta; dejando sin efecto legal la

sanción de clausura por doce (12) días continuos del establecimiento comercial,

descrito en el Acta de Infracción N° 00013858, de 19 de marzo de 2014 (fs. 55-
65 del expediente).
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vi. El 24 de febrero de 2015, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ-0294/2015, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0878/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada

interpuesto por Alberto Antonio Quisbert Mayta, contra la Gerencia Distrital La

Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); anulando obrados con

reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada

Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, para que la ARIT La Paz emita una

nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos de forma y

fondo planteados en el Recurso de Alzada por el Sujeto Pasivo, en aplicación de

lo dispuesto por el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (111-120 del

expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de lebrero 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.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridadjudicialcompetente en sentencia ejecutoriada.

ti. Ley N9 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaría (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
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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.

En todos estos casos, elresponsable deberá obligadamente emitir la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente.

iii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarías 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 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (...)

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos
tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

DerechoAdministrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

y demás normas en materia administrativa.

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

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de
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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).

1. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

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

demás disposiciones normativas tributarias. 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).

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

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia

será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo

se sancionará cualquier reincidencia posterior.

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

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

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

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

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la

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

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

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

misma, procederá ia clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones

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

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del

local intervenido.
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Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll de este Código, y

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

Gestión 2013 (PGE-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 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".

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

Artículo 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes: (...).

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

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

indicados en el ipcisob) delpresente artículo; y,

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.
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//. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

vi. Decreto Supremo N° 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento de 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

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 por el SIN en el marco de lo dispuesto por el 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 ia finalidad de verificar la emisión de la Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente.

vii. 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.

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

No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, requerirán al

comprador la exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio

contratado y la correspondiente Factura. De no existir esta última, los Servidores

Públicos acreditados solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente

la entrega del talonario de Facturas para verificar si la transacción objeto del control

fiscal se encuentra registrada, caso contrario intervendrán la Factura en blanco

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

regularizar la transacción a favor del comprador, se emitirá la Factura

correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se labrará el Acta de

Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley N° 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.

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas

Fiscales o documentos equivalentes.

Si se detectase la no emisión de Factura, Nota Fiscalo documento equivalente, los

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto,

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del

talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en blanco a la

última extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con

la leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura

conforme al Artículo 170 de la Ley N° 2492.

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes

de ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto

Pasivo, tercero responsable o sus dependientes la devolución deldinero empleado
en la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos
a través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, Nota Fiscal

o documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace
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referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también

deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas

de quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de

Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere.

viii. 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). I. Se modifica el segundo

párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Ng

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente 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 o dependiente 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, a fin 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 y Clausura en la forma establecida en el

Artículo 170 de la Ley NB 2492, modificado por la Ley Ng 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

N9 2492, salvando el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que

contraviene porprimera vez ¡a obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente."

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1407/2015, de 31 de julio de 2015, emitido por la

Sübdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:
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IV.3.1. De la falta de motivación en la Resolución del Recurso de Alzada.
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 0043/2005-R, 1060/2006-R y refiere que la Resolución del
Recurso de Alzada carece de motivación y fundamentación, pues sólo revoca la
Resolución Sancionatoria, sosteniendo que la Administración Tributaria observó
la inexistencia del libro de ventas menores, cuando los hechos acontecidos
demuestran lo contrario, además de considerar argumentos contradictorios, por
un lado señala que existió el hecho generador y posteriormente su inexistencia,
sin tomar en cuenta que el no haber emitido la Factura por ventas menores del
día anterior al operativo fue el momento en el que se perfeccionó el hecho

generador.

ii. Asimismo, refiere equivocada la interpretación de la ARIT al señalar que antes
de proceder al llenado del Acta de Infracción la fiscalizadora tuvo que solicitar la
Factura por ventas menores por el Contribuyente lo que corroboraría que no
existió la verificación en el mismo momento de producirse el hecho generador;

cuando se constató que el Contribuyente incurrió en incumplimiento del deber
formal de emitir la Factura y que se perfeccionó el hecho generador, según lo

establecido en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), contrario a lo

señalado por la ARIT; por otra parte, no toma en cuenta que el propio
Contribuyente señala que el trabajador dejó una Factura en blanco a fin de

emitirla y no pudo hacerlo por su descuido.

iii. Al respecto, la doctrina administrativa establece: "El acto debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no

pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. IV Tomo. 5a Edición.

Buenos Aires. 2004. Pág. 11-36 y 37).

iv. Por otra parte, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, prevé que las

resoluciones (de Alzada o Jerárquico) se dictarán en forma escrita y contendrán

en su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente
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Tributario (ahora Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas.

v. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada se advierte que la ARIT La

Paz en el acápite Marco Normativo y Conclusiones subtítulo "De la

Contravención de no emisión de Factura (fs. 159-166 vta. del expediente)

respecto a los agravios expresados por el Contribuyente referidos al momento de

la inspección de control y verificación de su establecimiento, que además

observó que la RND N° 10-0016-07 sobre el Libro de compras menores no

señala expresamente la obligatoriedad de emitir la Factura en el mismo día,

existiendo duda razonable sobre la aplicación de la norma; efectúa su análisis

argumentando lo siguiente: "(...) la Administración Tributaria no consideró, en la

realización del procedimiento de control tributario efectuado el 19 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 ¡a 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 la observación y 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"(fs. 164 del expediente).

vi. Asimismo, estableció: "(...) conforme la posición asumida por el ente fiscal, antes

de proceder al llenado del Acta de Infracción N° 00013858 de 19 de marzo de

2014, la fiscalizadora actuante, tuvo que solicitar la Factura por ventas menores

por el Contribuyente, lo que corrobora que no existió la verificación en el mismo

momento de producirse el hecho generador". Y que (...) "en el operativo de

control realizado el 19 de marzo de 2014, la Administración Tributaria observó la

inexistencia del libro de ventas menores sin considerar el procedimiento de

control tributario que se caracteriza por un procedimiento que se lleva a cabo en

el lugary en el momento de efectuada la transacción del bien o la prestación de

servicios y que por esta razón se omite cumplir con la emisión de la

correspondiente Factura, en ese sentido, lo mencionado corrobora que el ente

fiscal no observó a momento de la intervención, la falta de emisión de la Factura
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por las ventas menores, lo que implica la inexistencia del hecho generador que

origina la obligación de la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente que hace inexistente la comisión de la contravención atribuida al

Contribuyente." (fs. 164-164 vta. y 165 del expediente).

vii. De lo anterior, cabe señalar que los argumentos anteriores, no son

contradictorios, como indica la Administración Tributaria en su Recurso

Jerárquico, puesto que de la lectura del primer párrafo se advierte que señaló:

"no existió la verificación en el momento de producirse el hecho generador", muy

diferente a indicar que: "existió la configuración del hecho generador", como

refiere el Sujeto Activo; expresando como fundamentos que la fiscalizadora
solicitó la Factura por ventas menores, lo que corrobora que no existió la

verificación en el mismo momento de producirse el hecho generador, siendo que

el control tributario se caracteriza por ser un procedimiento que se realiza en el

lugar y en el momento de efectuada la transacción del bien o la prestación de
servicios, lo que demostraría que la observación y 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; argumentos

que, llevaron a la Instancia de Alzada a revocar la Resolución Sancionatoria,

dejando sin efecto la sanción de clausura establecida por la Administración

Tributaria.

viii. En ese contexto, la Resolución del Recurso de Alzada deja claramente

establecido que la Administración Tributaria en el operativo no verificó en el lugar

y en el momento, la falta de emisión de la Factura hecho que hace inexistente la

adecuación de la conducta de la Contribuyente a la contravención, además de

acuerdo y en función a los hechos acontecidos en el momento de la inspección
de control y verificación realizado en el establecimiento del Contribuyente el día

19 de marzo de 2014, la Alzada emitió argumento respecto al momento de

producirse el hecho generador previsto en el Inciso b), Artículo 4 de la Ley Ns

843 (TO) y al procedimiento de control tributario aplicado por el Ente Fiscal

contemplado en la RND N° 10-0020-05; por lo que, no es evidente que se

encuentre carente de motivación.

ix. Por lo expuesto, toda vez que el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano establece como requisito de la Resolución del Recurso de Alzada, la
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fundamentación de las cuestiones planteadas sustentada en los hechos,

antecedentes y en el derecho aplicable; en el presente caso, se evidencia que la

ARIT La Paz consideró lo manifestado por el Sujeto Pasivo en su Recurso de

Alzada sustentando su motivación en la normativa tributaria vigente que

consideró aplicable al presente caso; por lo que, se establece que cumplió lo

dispuesto en el citado Artículo, no siendo evidente el vicio denunciado por la

Administración Tributaria; por lo que, corresponde ingresar al análisis de los

demás aspectos reclamados.

IV.3.2. Sobre el procedimiento de control tributario utilizado por la

Administración Tributaría.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que ARIT, no

realiza un correcto entendimiento respecto al Procedimiento de Control

Tributario, al señalar: "(...) la omisión de Factura se debió por no haber

presentado la Factura de ventas menores, lo que demuestra que la

Administración Tributaria no consideró en la realización del procedimiento de

control tributario efectuado el 19 de marzo de 2014, que la verificación del

cumplimiento de la emisión de la Factura bajo la modalidad de observación

directa se caracteriza no solo 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 la observación

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

de observación directa tal como señalan las actuaciones de la Administración

Tributaria", al respecto alega que en virtud del Artículo 66, Numerales 1 y 2 de la

Ley N° 2492 (CTB) los servidores públicos a tiempo de verificar el cumplimiento

de las obligaciones del Contribuyente, constaron que el tercero responsable se

encontraba sumando las ventas menores del día anterior -18 de marzo de 2014-,

que no facturó por un valor de Bs107,90, labrándose en consecuencia el Acta de

Infracción, en el que se detalla los hechos suscitados que originaron la

contravención, la norma infringida, así como la apertura del término para

formular descargos; hechos que demuestran que la Administración Tributaria en

uso de sus facultades actuó con proporcionalidad, transparencia, respetando el

derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas,
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observando el conjunto de requisitos que significa un procedimiento sancionador,
cuidando que el Contribuyente asuma defensa, lo que denota que la conducta de
los servidores públicos se encuentra enmarcada dentro de los parámetros
establecidos en la norma y sus actuaciones se realizaron conforme a sus
funciones específicas, por lo que la ARIT, pretende privar a la Administración
Tributaria de este tipo de controles, que se realizan de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 66, Numerales 1 y 2; 103 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo,
solicita se considere el precedente administrativo contenido en la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1648/2014, de 8 de diciembre de 2014.

ii. Al respecto, la doctrina señala: "(...) 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 en la de las contravenciones" (GIORGETTI, Armando. La
Evasión Tributaria. Citado por Sánchez - Coli - Corrales en: Teoría y Práctica

del Procedimiento Tributario Ilícitos Tributarios).

iii. En la normativa interna, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política

del Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; y el Numeral 6,
Artículo 68 de la Ley Ns 2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del

Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso.

iv. Por otro lado, la Ley N° 2492 (CTB) en el Artículo 148 establece que constituyen

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias

materiales o formales, tipificada 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

la 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 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 a esta.
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v. Por otra parte, el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), sostiene 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.

vi. 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 la

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención

tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de

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

constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la

clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el

Parágrafo II del Artículo 164 de este Código (...)".

vii. Así también, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa,

establecida en el Articulo 64 la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0020-05, "Procedimiento de control tributario en

las modalidades de Observación Directa y Compras de Control", que en el

Artículo 4, Parágrafos I y II, modificado por el Artículo 1 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0009-13, señala 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 Nota Fiscal. De no

presentarse esta última, 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 facturada; en caso de que se hubiese
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omitido su emisión, intervendrán la Nota Fiscal 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.

viii. De igual forma, señala que la modalidad Compra de Control consiste en la

adquisición de bienes y/o contratación de servicios por Servidores Públicos de la

Administración Tributaria, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas

Fiscales o documentos equivalentes; al detectar la no emisión de Factura,

solicita al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del

talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en blanco a la

última extendida y emitirán la Factura con la leyenda "Compra de Control", y

labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley N°

2492 (CTB); antes de ejecutar la sanción, solicitarán la devolución del dinero

empleado en la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes

adquiridos a través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a

que se hace referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en

el que también deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y

constar las firmas de quienes intervienen. Concluida la suscripción del

Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si

correspondiere.

ix. En ese contexto, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N2 843 (TO) establece que

existe la obligación de emitir la Factura una vez perfeccionado el hecho

generador, es decir, en el caso 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.

x. Del mismo modo, 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
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y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

Asimismo, sobre la modalidad de Compras de Control, sostiene que es el

Procedimiento por el cual, Servidores Públicos det SIN u otras personas

contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley N2

2027, de 27 de octubre de 1999, 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.

xi. Finalmente, el Inciso e), Artículo 28 de la Ley N2 2341 (LPA), señala -entre otros-

elementos esenciales del Acto Administrativo como el Fundamento, que

corresponde a que deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta

las razones que inducen a emitir el acto. De igual forma los Parágrafos I y II,

Artículo 36 de la señalada Ley, aplicables supletoriamente al caso en atención a

los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señalan que

serán anulables los Actos Administrativos cuando incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos

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

interesados.

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

se evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 19 de marzo de

2014, efectuaron el control de emisión de Factura a través de la modalidad de

observación directa, en el establecimiento comercial de Alberto Quisbert, por lo

que se procedió a intervenir la Factura N° 013936 siguiente a la última emitida y

solicitaron la emisión de la Factura N° 013937, labrando al efecto el Acta de

Infracción N2 0013858, por el incumplimiento del Artículo 4 de la Ley N° 843

(TO), sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días, al ser la

segunda vez que incurría en dicha contravención y otorgándole el plazo de 20

días para presentar descargos; en el plazo, el Sujeto Pasivo presentó descargos

que fueron valorados por la Administración Tributaria según consta en el Informe

CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/554/2014; posteriormente se notificó la

Resolución Sancionatoria Nc 18-00466-14, en la que señala que los descargos

presentados no son suficientes, resolviendo en consecuencia ratificar la sanción

de clausura (fs. 1-3, 7-17, 57-58 y 65-68 de antecedentes administrativos).
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xiii. En este entendido, de la revisión del Acta de Infracción Ns 00013858, se verifica

que el operativo de control de emisión de Nota Fiscal fue realizado a través de la

modalidad observación directa, pues los funcionarios actuantes consignaron en

la casilla observaciones "observación directa", además de señalar que al

momento de la verificación se estableció que el Contribuyente no emitió la

Factura o Nota Fiscal por ventas menores, por la suma de Bs107,90.-,

procediendo a intervenir la Factura N° 13936 y solicitando la emisión de la

Factura N° 13937 por el monto no facturado; acta que se encuentra debidamente

firmada por Deysi Castro con C.l. 4764573 como servidor público actuante y

como Testigo de Actuación firma Martín H. Lafuente V. con C.l. 3520232 Or. (fs.

1-3 de antecedentes administrativos).

xiv. Mediante nota de descargos presentada por el Sujeto Pasivo contra el Acta de

Infracción, además de emitir argumentos respecto a lo sucedido, adjuntó

fotocopias simples del cuaderno de montos menores y de Facturas emitidas de

distintos días y meses, entre las cuales se encuentra el registro de fecha 18 de

marzo de 2014, que consigna el monto de Bs107,90, y copia de la Factura de

venta N° 013937 con el sello "intervenida por el SIN" s/n con el monto también

de Bs107,90 (fs. 7-17 de antecedentes administrativos).

xv. Contrariamente, el Informe Complementario CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/

INF/554/2014, de 5 de mayo de 2014, señala: "(...) se pudo evidenciar que el

Contribuyente incumplió el deber de emisión de la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente por las ventas menores por el servicio (fotocopias,

llamadas telefónicas y servicio de internet) por un monto de Bs107,90, la

verificación observada es de fecha anterior al operativo, es decir de fecha

18 de abril de 2014, incumpliendo así por segunda vez este deber formal la

cual es sancionada con la clausura (...)" (fs. 60-61 de antecedentes

administrativos) (las negrillas son añadidas).

xvi. De lo señalado precedentemente, se colige, que si bien el Acta de Infracción,

indica que se efectuó el procedimiento de control bajo la modalidad Observación

Directa; sin embargo, del tenor del Acta referida y del Informe Complementario

CITE: SIN/GDLP2-II/DF/PCF//INF/554/2014, el procedimiento utilizado no se

enmarca en la mencionada modalidad, establecida en los Artículos 3 del Decreto
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Supremo N° 28247 y 4, Parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio N°

10-0020-05, modificado por el Artículo 1 de la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0009-13, pues según el procedimiento de control tributario en la

modalidad de observación directa los funcionarios actuantes de ía Administración

Tributaría, deben observar el proceso de compra de bienes y/o contratación

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

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, y requerir al comprador los datos

del producto adquirido o la descripción de! 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 la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en

caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la Nota Fiscal 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.

xvii. Por lo indicado, se observa que la Administración Tributaria en el momento de la

intervención de control y verificación en el establecimiento del Contribuyente, no

cumplió el procedimiento de control fiscal bajo la modalidad de Observación

Directa, vulnerando de esta forma el derecho al debido proceso y a la defensa

del Sujeto Pasivo, al establecer en el Acta de Infracción que esa fue la

modalidad utilizada, cuando en la relación de los hechos es evidente que se

verificó las ventas menores de un día anterior y no se siguió el procedimiento de

la modalidad de control de Observación Directa.

xvüi. Con relación al agravio expuesto por la Administración Tributaria, en su Recurso

Jerárquico respecto a una equivocada interpretación de la ARIT en relación al

nacimiento del hecho generador; cabe expresar que al haber evidenciado está

Instancia Jerárquica un vicio formal en el presente caso, no corresponde emitir

pronunciamiento sobre el momento de nacimiento del hecho generador, toda vez

que la Administración Tributaria debe subsanar las observaciones evidenciadas

en el procedimiento empleado.

xix. Con relación a la cita de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1648/2014, de 8 de

diciembre de 2014, como precedente; cabe indicar que, la misma versa sobre el
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incumplimiento de la emisión de Factura por el registro de ventas menores del
día que estaba obligado el Sujeto Pasivo, aspecto que en el presente caso no
acontece, razón por la cual no es aplicable al presente caso, toda vez que los
antecedentes y hechos tácticos que originaron la sanción, son diferentes, al
presente caso; por lo que, no corresponde ingresar a mayores consideraciones
al respecto.

xx. En función a lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria vulneró el
debido proceso y el derecho a la defensa, contemplados en los Artículos 115,
Parágrafo II, y 117, Parágrafo l de la Constitución Política del Estado (CPE) y68,
Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber adecuado sus actuaciones al
procedimiento de control, conforme a lo establecido en los Artículos 3 del
Decreto Supremo N° 28247 y 4, Parágrafo I de la Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0020-05, modificado por el Artículo 1 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0009-13.

xxi. Por todo lo expuesto, se hace necesario sanear el procedimiento sancionador y

siendo que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
interesados, en el marco del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al

caso supletoriamente, en virtud de lo establecido en los Artículos 74, Numeral 1

y 201 del Código Tributario Boliviano; corresponde a esta Instancia Jerárquica,

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de 18 de

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

de Infracción N° 00013858, inclusive, a efectos de que la Administración

Tributaria dé cumplimiento al procedimiento que corresponda.

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 0446/2015, 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.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, 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 N9 29894, que suscribe la presente

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce

por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2015, de

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

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alberto Antonio Quisbert Mayta,

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°

00013858, inclusive, a efectos de que la citada Administración Tributaria cumpla con el

procedimiento que corresponda; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso c),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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