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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1794/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0628/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Julio Nina Escobar.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.

AGIT/1490/2015//LPZ-0310/2015.

VISTOS: Ei Recurso Jerárquico interpuesto por Julio Nina Escobar (fs. 101-

110 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0628/2015, de

27 de julio de 2015 (fs. 74-85 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1794/2015 (fs. 144-156 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Julio Nina Escobar, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-110 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0628/2015, de 27 de

julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con

los siguientes argumentos:
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i. Señala que el controlador fiscal después de haber presenciado que en el momento
de ia intervención, se estaban atendiendo de manera independiente a clientes
distintos, prestando el servicio de fotocopias, y por montos distintos y menores a
Bs5.-; es decir, cada uno de los clientes pagaron los montos de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y
Bs2,30; respectivamente, de donde se advierte que el control de emisión de nota
fiscal realizado por funcionarios del SIN, fue por demás irregular e injusto, ya que la
normativa tributaria dispone que el Sujeto Pasivo tiene la obligación de emitir la
factura por montos iguales o superiores a Bs5.-, aspecto que no ocurrió en el
presente caso; motivo por el cual, no correspondía la emisión del Acta de Infracción.

ii. Agrega que el funcionario del SIN de manera arbitraria labró el Acta de Infracción,
esto sólo con el objetivo de demostrar que existió una supuesta contravención,

dando por hecho el incumplimiento de la emisión de la factura por la prestación de
servicios, con apreciaciones ficticias; es decir, el funcionario asumió plenamente de

manera errada que hubo la prestación de servicios de fotocopias a una sota persona

por el monto de Bs6,60, cuando en realidad la atención era a distintos clientes por

montos que no superan el importe de Bs5.-; aspectos que demuestran que la

Administración Tributaria actuó de manera arbitraria, dando por hecho de manera

intencional que existiría una contravención, bajo el argumento de Observación

Directa.

iii. Insiste que el Funcionario del SIN, pretende establecer sanciones sin considerar que

las obligaciones tributarias relativas a la emisión de las facturas fueron y son

cumplidas de manera regular, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la

Ley N° 843 (TO).

iv. Refiere que en atención a la notificación del Acta de Infracción, se formuló

descargos los cuales si bien son mencionados en la Resolución Sancionatoria N°

18-0206-15, no fueron tomados en cuenta en ningún momento por la Administración

Tributaria, en franca vulneración de los derechos del Sujeto Pasivo. Añade, que

dicha Resolución Sancionatoria se fundamenta en el Acta de Infracción defectuosa,

por lo que incumple lo previsto por el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492

(CTB), ya que carece de los fundamentos de hecho verídicos, desconociéndose los

derechos del Sujeto Pasivo dispuestos por el Artículo 68, Numerales 6, 7 y 10 de la
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Ley N° 2492 (CTB), así como la presunción de inocencia establecida en el Artículo

69 de la citada Ley.

v. Reitera que la Administración Tributaria emitió una Resolución Sancionatoria viciada

de nulidad, debido a que no tiene la debida fundamentación de hecho y de derecho,

pretendiendo respaldarse en el Acta de Infracción que fue labrada con

observaciones alejadas a la realidad de los hechos sucedidos; además, tratando de

clausurar por 12 días la actividad económica, situación que ocasionaría grandes

perjuicios en su economía; a este efecto, cita la Sentencia Constitucional

Plurinacional (SCP) N° 0422/2014, referida a que las autoridades están obligadas a

fundamentar sus Resoluciones con la prueba relativa sólo a hechos y circunstancias

ta! como ocurrieron.

vi. Manifiesta que la ARIT respecto a los vicios de nulidad manifestados en el acto

impugnado, sólo se limitó a enunciar la normativa referida a dicho aspecto,

analizando de forma genérica los requisitos formales y legales que debe contener

un acto administrativo empero no se pronuncia en absoluto sobre el requisito de la

debida fundamentación de hecho y de derecho, sólo se limitó a confirmar la citada

Resolución Sancionatoria.

vii. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada,

consecuentemente, se revoque o anule la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15,

de 30 de marzo de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0628/2015, de 27 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 74-85

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15, de

30 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. En cuanto a los vicios de nulidad invocados por el Sujeto Pasivo, señala que el Acta

de Infracción N° 00112458, establece la verificación de una contravención, en el

presente caso, la Administración Tributaria verifica el correcto cumplimiento de la
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obligación de emisión de factura; es decir, sí la contravención evidenciada encuadra
su accionar conforme establecen los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB);
en ese sentido, el procedimiento sancionador está sujeto a lo señalado en el Artículo
168 de la citada Ley, y a los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07; en ese sentido, de la revisión
del Acta de Infracción, se advierte que detalla el lugar y fecha de su emisión, el
nombre del presunto contraventor, el acto que habría originado la contravención, la
sanción, normativa legal, el plazo y lugar donde presentar los descargos, nombres y
firmas de los funcionarios actuantes; es decir, que contiene los actos motivados y la

normativa específica; por lo que, se establece que dicho acto administrativo fue
emitido cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 26 de la RND N° 10-0037-
07; consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por los extremos

señalados en el Recurso de Alzada.

Refiere que Senobio Cruz servidor público del SIN, el 3 de diciembre de 2014, se

constituyó en el establecimiento comercial de Julio Nina Escobar, ubicado en la

Avenida Saavedra N° 2246, de zona Miraflores, a objeto de verificar el cumplimiento

de la obligación de emisión de factura, evidenciando que incumplió con la emisión

de factura por el servicio de internet por un importe de Bs48.- (debió decir, servicio

de fotocopias por un importe de Bs6,60), lo que motivó la emisión del Acta de

Infracción N° 00112458; actuación preliminar que fue suscrita por el contribuyente,

el funcionario actuante y el testigo de actuación; asimismo, se le otorgó el plazo de

20 días para que pueda presentar descargos; aspectos, que acreditan el

cumplimiento de los requisitos del Artículo 26 de la RND N° 10-0037-07.

i. Manifiesta que al efecto, el contribuyente mediante nota de 12 de diciembre de

2014, presentó descargos, consistentes en fotocopias simples del Acta de Infracción

N° 00112458, NIT, Certificado de Inscripción, Facturas Nos. 006479 y 006482;

posteriormente el 30 de marzo de 2015, se emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), que sanciona con la

clausura de doce (12) días del establecimiento comercial, acto administrativo

notificado personalmente el 15 de abril de 2015, de esta forma se precauteló el

debido proceso del contribuyente.
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iv. Expresa que con relación a la falta de fundamentación de hecho y de derecho en la

Resolución Sancionatoria, en su parte Vistos yConsiderando señala: "Que, por Acta
de Infracción N° 00112458 de fecha 03 de diciembre de 2014, misma que de
acuerdo al Artículo 168parágrafo III de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

se asimila a un Auto Inicial de Sumario Contravencional y en uso de las facultades

conferidas por los Arts. 21, 66 numerales 1y 9, 100, 101, 103, 162 y 163 delcuerpo

legal antes señalado, los funcionarios del Departamento de Fiscalización de la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de

funciones de control y verificación, se constituyeron en la AVENIDA SAAVEDRA

Nro. 2246 Zona/Barrio: MIRAFLORES, lugar en el que se constató que el

contribuyente: NINA ESCOBAR JULIO con NIT 2542002018, no emitió la factura,

nota fiscal o documento equivalente por el "servicio de fotocopias" por un valor de

Bs6.60.- (Seis con 60/100 Bolivianos), consecuentemente y evidenciándose dicha

conducta se procedió a la intervención de la factura N° 006479 con N° de

Autorización 250100244186 quedando la copia en poder del contribuyente con la

leyenda INTERVENIDA POR EL SIN cómo constancia de la intervención".

v. Prosigue que la Resolución Sancionatoria, consigna la relación de hechos atribuidos

al contribuyente, así como las observaciones que fundamentan el pronunciamiento,

referido a la falta de emisión de factura, así como la exposición de los hechos

acaecidos el 3 de diciembre de 2014, así como la norma jurídica aplicable al caso,

en ese sentido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria cumple los

parámetros establecidos en el Artículo 17, Numeral 3, Caso 3 de la RND N° 10-

0037-07, por lo que se desvirtúan los vicios de nulidad denunciados por el

recurrente.

vi. Respecto a la contravención de no emisión de la factura, señala que de los

antecedentes descritos precedentemente, se debe considerar que el Artículo 77,

Parágrafo lli de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a los medios de prueba, establece

las actas extendidas por la Administración Tributaria, donde se recogen hechos,

situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido verificados y comprobados,

hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, aspectos que no fueron

desvirtuados por el recurrente, ya que según sus argumentos el servicio fue

prestado a tres clientes por montos menores a Bs5.-, por lo que no tenía la
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obligación de emitir factura; empero, no se puede dejar de lado que dentro del
plazo de 20 días presentó memorial de descargo, sin respaldar con prueba
idónea y pertinente que permitan desvirtuar los cargos que le fueron formulados
en el Acta de Infracción.

vii.Refiere que del Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria se aprecia que la
Administración Tributaria recurrió a la modalidad de Observación Directa,

procedimiento que se caracteriza por que se lleva a cabo in situ por servidores
públicos; es decir, en el lugar donde el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad
comercial, donde se observó la contravención tributaria de no emisión de la factura;

en ese sentido, el Ente Fiscal adecuó su accionar a lo previsto en los Artículos 4 de

la RND N° 10-0020-05 y 3 del Decreto Supremo N° 28247, descartándose la

aseveración de una supuesta actuación errónea, injusta o arbitraria.

viii. Respecto al reclamo de que no fueron valorados los documentos presentados como

descargo ante la Administración Tributaria y ratificado en Instancia de Alzada,

señala que el recurrente presentó fotocopia simple de la Factura N° 006482 que

hace referencia a ventas menores, de 3 de diciembre de 2014, por Bs80,70; sin

embargo, la sanción impuesta fue por la no emisión de factura por el servicio de

fotocopias por Bs6,60, interviniendo de esta manera la Factura N° 006479; lo que

implica, que se trata de circunstancias distintas, en ese sentido, los descargos

presentados no se constituyen en prueba idónea; es decir, no desestima la emisión

de factura observada al momento de la intervención.

ix. Aclara que no es suficiente invocar la conculcación de derechos, sino que es

necesario que todo hecho aducido como un vicio debe ser efectivo y debidamente

probado por todos los medios de prueba admitidos en derecho, en ese contexto, la

simple mención no enerva la comisión del Incumplimiento de Deber Formal en que

incurrió.

x. En cuanto a la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0925/2014, invocada por el

recurrente como precedente administrativo, señala que los actos administrativos al

resolver casos particulares, interpretan de modo expreso y con carácter general el

sentido de la legislación, en ese entendido, no forman parte de precedentes

administrativos, al ser emitidos en función a cada cuestionamiento presentado,
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acorde a los hechos, datos que en cada caso son distintos uno de otros; además, se

encuentra sujeta a impugnación en un grado superior; aspectos que imposibilitan a

considerar a dicha Resolución de Alzada como precedente administrativo.

xi. Con relación al reclamo de que la clausura de su actividad comercial le ocasionará

grandes perjuicios a su economía, señala que la previsión contenida en el Artículo

46 de la Constitución Política del Estado (CPE), si bien reconoce el derecho al

trabajo, lo cual no implica el desconocimiento de las obligaciones establecidas en

las normas tributarias; en ese contexto, la emisión de la Resolución Sancionatoria

de Clausura por doce (12) días continuos de la actividad comercial del

contribuyente, no coarta el derecho al trabajo.

xii. Concluye, que la Administración Tributaria adecuó el sumario contravencional al

procedimiento establecido en los Artículos 168, 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que al no ser evidentes los argumentos del Sujeto Pasivo, y no haber sido

probados tanto en sede administrativa como ante la instancia recursiva, confirmó la

Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-

lt/DJ/UTJ/RS/000171/2015).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 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
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Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°
29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 31 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0120/2015, de la
misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0310/2015 (fs. 1-115 del expediente),
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y
Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2015 (fs. 116-117 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 118
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
19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 3 de diciembre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00112458,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el

domicilio fiscal del contribuyente Julio Nina Escobar, habiendo constatado que se

incumplió con la emisión de la Factura por la prestación de servicio de fotocopias,

cuyo valor alcanza a Bs6,60, por lo que se intervino la Factura N° 6479, y se solicitó

emitir la factura siguiente a la intervenida; hecho que incumple lo establecido en los

Artículos 160, Numeral 2; 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la

clausura del establecimiento por doce (12) días, por tratarse la segunda vez que

incurre en el incumplimiento de emitir la factura. En el acápite "Observaciones",

aclara que el contribuyente se rehusó a emitir la siguiente factura a la intervenida;

asimismo, otorga el plazo de 20 días para presentar descargos, y/o efectuar el pago

correspondiente (fs. 2-3 de antecedentes administrativos).

ii. El 12 de diciembre de 2014, Julio Nina Escobar mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria dejar sin efecto el Acta de Infracción, señalando que en el

momento de la intervención, se estaban atendiendo de manera independiente a
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clientes distintos, prestando el servicio de fotocopias, y por montos distintos y que

eran menores a Bs5.-; es decir, los clientes pagaron cada uno de ellos los montos

de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; respectivamente; de donde se advierte, que el

control de emisión de nota fiscal realizado por funcionarios del SIN, fue por demás

irregular e injusto, ya que la normativa tributaria dispone que el Sujeto Pasivo tiene

la obligación de emitir la factura por montos iguales o superiores a Bs5.-, aspecto

que no ocurrió en el presente caso; motivo por el cual no correspondía la emisión

del Acta de Infracción (fs. 11-14 de antecedentes administrativos).

iii. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/10640/2014, señalando que los

argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en el memorial de descargos, no se

ajustan a la verdad de los hechos, ya que se evidenció que en el momento de la

prestación de servicio de fotocopias, fue realizado a un sólo cliente y no así a

distintos clientes, por lo que correspondía la emisión de la respectiva factura por el

importe de Bs6,60 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos).

iv. El 15 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó a Julio Nina Escobar, con

la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE; SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), de 30 de marzo de 2015, la que resuelve sancionar al

contribuyente, con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento

comercial, ubicado en la Avenida Saavedra N° 2246 (Zona/Barrio: Miraflores), por

tratarse de segunda vez que incurre en la contravención al no emitir Factura o Nota

Fiscal (fs. 21-24 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0317-15, de 26 de junio de 2015 (fs. 119 del

expediente), el 28 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 120-122 de

expediente), asimismo, presento alegatos orales (fs. 139-143 del expediente),

exponiendo los siguientes extremos:
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i. Señala que los argumentos del contribuyente no se ajustan a la verdad, siendo claro
yevidente que realizó el servicio de fotocopias a un sólo cliente y no así a tres o
más como reiteradamente señala el contribuyente, como principal justificativo para
tratar de evitar la sanción correctamente impuesta; es evidente, que adecuó su
conducta a la contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o
documento equivalente, motivo por el cual se emitió la Resolución Sancionatoria N°
18-0206-15, toda vez que mediante operativo de control por Observación Directa los
funcionarios de la Administración Tributaria evidenciaron que Julio Nina Escobar

omitió emitir la factura por el servicio de fotocopias por un importe de Bs6,60, a un

sólo cliente.

ii. Agrega en alegatos orales, que tanto la Resolución Sancionatoria, como la
Resolución de Recurso de Alzada, gozan de absoluta legitimidad, por que cumplen

con cada una de las Leyes establecidas, indica que la Administración Tributaria en

uso de sus facultades específicas actuó en el marco de un procedimiento específico;

y que la Resolución Sancionatoria, no adolece de ninguno de los defectos o vicios
de nulidad, que se arguyen y que también la Resolución de Recurso de Alzada fue

dictada con todas las normas legales, por lo que alcanzaron su finalidad y en ningún

momento se provocó indefensión alguna, es por eso que ahora mismo el recurrente,

haciendo uso de su derecho al debido proceso impugna la Resolución; añade, que

el recurrente presentó sus descargos en los plazos correspondientes, los mismos

han sido analizados y han sido plasmados primero en la Resolución Sancionatoria y

posteriormente en la Resolución de Recurso de Alzada; que la actuación de la

Administración Tributaria, ha sido desarrollada en el marco de la legalidad y dentro

de los márgenes del Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB); y que el Acta de Infracción

fue firmada por el recurrente y da fe de lo que ocurrió en ese día, porque la

fiscalización es una prueba plena y en la misma es donde se plasma lo que ha

concurrido en ese día, que es la base de la Resolución Sancionatoria, la cual tiene

todo los requisitos de validez establecidos; además, que las pruebas presentadas

no desvirtúan los hechos acaecidos, que su prueba presentada no es pertinente, no

es idónea y también se contradice porque habla de tres personas que estaban en el

lugar, luego habla de cuatro montos diferentes; aclara que no están observados los

montos menores de Bs5.-, sino la no emisión de la factura por Bs6,60.
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iii. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0628/2015, y se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-
0206-2015, de 30 de marzo de 2015.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Julio Nina Escobar, el 29 de septiembre de 2015 presentó alegatos escritos (fs.

126-132 del expediente), asimismo, presento alegatos orales (fs. 139-143 del

expediente), reiterando los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, además

de señalar lo siguiente:

i. Añade, que en ningún momento se ha tomado en cuenta que los montos de los

distintos clientes eran por montos menores a los Bs5.-, los cuales no necesitan

emitir factura de acuerdo a la RND N° 10-0016-07, empero bajo el argumento de

Observación Directa se convalida un Acta de Infracción defectuosa sobre la cual se

basa una Resolución Sancionatoria, esta es impugnada a través de los mecanismos

legales, sin embargo la ARIT convalida dicha actuación, en etapa de Alzada se lleva

a cabo una audiencia de alegatos solicitada por el recurrente donde al momento de

hacer su participación, la Administración Tributaria da por hecho y señala que se

encontró en flagrancia al Sujeto Pasivo no dando la factura, pero en ningún

momento la ARIT La Paz, efectúa un análisis respecto a la citada normativa, que

señala que se debe facturar por montos iguales o superiores a Bs5.-.

ii. Añade, que se convalida la Resolución Sancionatoria respecto al punto del Artículo

99 cuando señala que debe estar debidamente fundamentada, refiriendo a que debe

contener las circunstancias, los hechos reales verídicos, por lo que solicita tomar en

cuenta estos aspectos, revocando la Resolución de Alzada y se dicte la respectiva

revocación o anulación en su caso de la Resolución Sancionatoria.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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
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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:
7. Aformular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes
al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En losprocedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, (...).

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 cualquiertipo 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 haráconstarel hecho con testigo de actuación.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

12 de 28

:,::,S

NB/ISO

9001

IBNORCA
Sliltmi <j> S«tl6r>

dafcCilWai
Catllncsúo N"£C-¡!«I1«



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

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.

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.

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.

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). 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. En caso de

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

local intervenido.

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

Complementado y Actualizado al 30 de abrilde 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

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

documento equivalente.
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Artículo 16. Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs. 5.00 (cinco
bolivianosOO/100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo
considere conveniente, no existe obligación de emitir nota fiscal; sin embargo, los
Sujetos Pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas
menores yemitir, al final del día, la nota fiscal respectiva, consignando el monto total
de estas ventas para elpago del impuesto correspondiente.

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de2012, del Presupuesto General delEstado -

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

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. (...)".

iv. Decreto Supremo N°28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del 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.
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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 Ng2027 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.

v. 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 NB

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 Ng 2492, modificado por la Ley Ns 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

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

contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento

equivalente".

vi. 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 1. (Objeto). En el marco de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto
Supremo N3 28247, se dispone implementar las modalidades de Observación
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Directa y Compras de Control como medios de verificación de la obligación de
emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, a ser ejercidas por
elServicio de Impuestos Nacionales a través de sus Servidores Públicos acreditados

para el efecto.

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 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

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.

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

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

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 registrarán de

manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a B$5.-, no
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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 numeral3 del parágrafo V. del Artículo 6 de

la presente Resolución.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1794/2015, de 14 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Del Proceso Sancionador por no Emisión de Factura.

i. Julio Nina Escobar en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que el

controlador fiscal presenció que en el momento de la intervención, se estaban

atendiendo de manera independiente a clientes distintos, prestando el servicio de

fotocopias, y por montos distintos y menores a Bs5.-; es decir, cada uno de los

clientes pagaron los montos de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; respectivamente, de

donde se advierte que el control de emisión de nota fiscal realizado por funcionarios

del SIN, fue por demás irregular e injusto, ya que la normativa tributaria dispone que

el Sujeto Pasivo tiene la obligación de emitir la factura por montos iguales o

superiores a Bs5.-, aspecto que no ocurrió en el presente caso; motivo por el cual,

no correspondía la emisión del Acta de Infracción. Agrega, que el funcionario del

SIN de manera arbitraria labró el Acta de Infracción, sólo con el objetivo de

demostrar que existió una supuesta contravención, dando por hecho el

incumplimiento de la emisión de la factura, con apreciaciones ficticias, asumiendo

plenamente de manera errada que hubo la prestación de servicios de fotocopias a

una sola persona por el monto de Bs6,60, cuando la atención era a distintos clientes

por montos que no superan el importe de Bs5.-; es más, se pretende sancionar sin

considerar que las obligaciones tributarias relativas a la emisión de las facturas

fueron y son cumplidas de manera regular, de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO).

ii. Señala que en atención a la notificación del Acta de Infracción, se formuló
descargos los cuales si bien son mencionados en la Resolución Sancionatoria, no
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fueron tomados en cuenta en ningún momento por la Administración Tributaria,

vulnerando los derechos del Sujeto Pasivo. Añade, que dicha Resolución

Sancionatoria se fundamenta en el Acta de Infracción defectuosa, por lo que

incumple lo previsto por el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), ya que

carece de los fundamentos de hecho verídicos, desconociéndose los derechos del

Sujeto Pasivo dispuestos por el Artículo 68, Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N° 2492

(CTB), así como la presunción de inocencia establecida en el Artículo 69 de la

citada Ley.

Reitera que la Administración Tributaria emitió una Resolución Sancionatoria viciada

de nulidad, debido a que no tiene la debida fundamentación de hecho y de derecho,

pretendiendo respaldarse en el Acta de Infracción que fue labrada con

observaciones alejadas a la realidad de los hechos sucedidos; tratando de clausurar

por 12 días la actividad económica, situación que ocasionaría grandes perjuicios en
su economía; a este efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N°
0422/2014, referida a que las autoridades están obligadas a fundamentar sus

Resoluciones con la prueba relativa sólo a hechos y circunstancias tal como
ocurrieron.

iv. Sostiene que la ARIT respecto a los vicios de nulidad manifestados en el acto

impugnado, sólo se limitó a enunciar la normativa referida a dicho aspecto,
analizando de forma genérica los requisitos formales y legales que debe contener
un acto administrativo, empero no se pronuncia en absoluto sobre el requisito de la
debida fundamentación de hecho y de derecho, sólo se limitó a confirmar la citada
Resolución Sancionatoria.

v. Añade, que en ningún momento se ha tomado en cuenta que los montos de los
distintos clientes eran por montos menores a los Bs5.-, los cuales no necesitan

emitir factura de acuerdo a la RND N° 10-0016-07, empero bajo el argumento de
Observación Directa se convalida un Acta de Infracción defectuosa sobre la cual se
basa una Resolución Sancionatoria, estaes impugnada a través de los mecanismos
legales, sin embargo la ARIT convalida dicha actuación, en etapa de Alzada se lleva
a cabo una audiencia de alegatos solicitada por el recurrente donde al momento de
hacer su participación, la Administración Tributaria da por hecho y señala que se
encontró en flagrancia al Sujeto Pasivo no dando la factura, pero en ningún
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momento la ARIT La Paz, efectúa un análisis respecto a la citada normativa, que

señala que se debe facturar por montos iguales o superiores a Bs5.-.

vi. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos y orales señala, que

los argumentos del contribuyente no se ajustan a la verdad, siendo claro y evidente

que realizó el servicio de fotocopias a un sólo cliente y no así a tres o más como

reiteradamente señala el contribuyente, como principal justificativo para tratar de

evitar la sanción correctamente impuesta; es evidente, que adecuó su conducta a la

contravención tributaria de no emisión de factura, motivo por el cual se emitió la

Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15, toda vez que mediante operativo de

control por Observación Directa los funcionarios de la Administración Tributaria

evidenciaron que Julio Nina Escobar omitió la emisión de la factura por el servicio de

fotocopias prestado a un sólo cliente por un importe de Bs6,60.

vii. Añade que tanto la Resolución Sancionatoria, como la Resolución de Recurso de

Alzada, gozan de absoluta legitimidad, por que cumplen con cada una de las Leyes

establecidas, la Administración Tributaria en uso de sus facultades específicas actuó

en el marco de un procedimiento específico, y que la Resolución Sancionatoria, no

adolece de ninguno de los defectos o vicios de nulidad, que se arguyen, por lo que

alcanzaron su finalidad y en ningún momento se provocó indefensión alguna, es por

eso que ahora mismo el recurrente, haciendo uso de su derecho al debido proceso

impugna la Resolución de Alzada; añade, que el recurrente presentó sus descargos

en los plazos correspondientes, los mismos han sido analizados y han sido

plasmados primero en la Resolución Sancionatoria y posteriormente en la

Resolución de Recurso de Alzada; que la actuación de la Administración Tributaria,

ha sido desarrollada en el marco de la legalidad y dentro de los márgenes del

Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB); y que el Acta de Infracción fue firmada por el

recurrente y da fe de lo que ocurrió en ese día, porque la fiscalización es una prueba

plena y en la misma es donde se plasma lo que ha concurrido ese día, que es la

base de la Resolución Sancionatoria, la cual tiene todo los requisitos de validez

establecidos; además, que las pruebas presentadas no desvirtúan los hechos

acaecidos, su prueba presentada no es pertinente, no es idónea y también se

contradice porque habla de tres personas que estaban en el lugar, luego habla de

cuatro montos diferentes; aclara, que no están observados los montos menores de

Bs5.-, sino la no emisión de la factura por Bs6,60.
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viii. Al respecto, cabe señalar que el Inciso a), Artículo 4 de la Ley H°- 843 (TO),
establece: "El hecho imponible seperfeccionará: En el caso de ventas, sean éstas al
contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que
suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar
respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal odocumento equivalente".

ix. Asimismo, el Artículo 16 de la Ley N° 843 (TO), señala: "Cuando elprecio neto de la
venta sea inferior a Bs5.00 (cinco bolivianos00/100), monto que será actualizado por
el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente, no existe obligación de emitir
nota fiscal; sin embargo, los Sujetos Pasivos del impuesto deberán llevar un registro
diario de estas ventas menores y emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva,

consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto
correspondiente".

x. Por su parte, el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), señala 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 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.

xi. Por su parte, el Artículo 160 de la Ley N9 2492 (CTB), clasifica las contravenciones

tributarias, dentro de las cuales en su Numeral 2, se encuentra la: "No emisión de

factura, Nota Fiscal o documento equivalente", tipificada y sancionada por el Artículo

164, Parágrafos I y II de la citada Ley, el cual dispone: "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. 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 sancionada 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".
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xii. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 y
la SCP N° 100/2014, establece: "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".

xüi. Así también cabe aclarar, que mediante Acción de Inconstitucionalidad abstracta, se

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de

la Ley N° 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase:

"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo

a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código.

En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la

clausura definitiva del local intervenido"; asimismo, es pertinente mencionar que

en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el

negocio sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder

precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido

proceso y que el contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer

pruebas y presentar descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la

clausura inmediata, motivo por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador;

empero, no significa que se hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de

la Ley N° 2492 (CTB), en el que se sanciona la contravención de no emisión de

Nota Fiscal, la sanción respectiva y el grado de reincidencia, normativa que se

encuentra en plena vigencia, así como la parte primera del Artículo 170 de la Ley N°

2492 (CTB), en aplicación de los cuales, la Administración Tributaria impone la

sanción al momento de efectuar los operativos de control de emisión de Nota Fiscal.

xiv. Del mismo modo señalar, que en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el

Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N°

10-0009-13, cuyo Artículo 1, modifica el Segundo Párrafo, del Parágrafo I, Artículo 4

de la RND N° 10-0020-05, de la siguiente forma: "En el proceso de control fiscal, los
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funcionarios acreditados requerirán ai 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 sehubiese 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 oreceptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la
transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura

(...)".

xv. Por otro lado, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, en su Artículo 1
implementa las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control como
medios de verificación de la obligación de emisión de Facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes, a ser ejercidas por el Servicio de Impuestos Nacionales a

través de sus Servidores Públicos acreditados para el efecto.

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

3, concordante con la RND N° 10-0020-05, Artículo 4, establece 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. Asimismo refiere, que la modalidad de Compras de Control, es el

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 N° 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 ia emisión de la

factura, Nota Fiscal o documento equivalente. 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 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
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en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la
devolución del bien o bienes adquiridos yconstar las firmas de quienes intervienen.
Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción
de Clausura si correspondiere.

xvii. Al respecto, de forma previa corresponde dejar claramente establecido que el Sujeto
Pasivo en su Recurso Jerárquico invocó nulidad, observando que se formuló

descargos los cuales si bien son mencionados en la Resolución Sancionatoria, no

fueron tomados en cuenta en ningún momento por la Administración Tributaria;

además, dicha Resolución Sancionatoria se fundamenta en el Acta de Infracción

defectuosa, que fue labrada con observaciones alejadas de la realidad de los

hechos sucedidos. Añade que la ARIT respecto a los vicios de nulidad, sólo se limitó

a enunciar la normativa referida a dicho aspecto, analizando de forma genérica los

requisitos formales y legales que debe contener un acto administrativo, empero no

se pronuncia en absoluto sobre el requisito de la debida fundamentación de hecho y

de derecho. En ese entendido, esta instancia Jerárquica se circunscribirá

únicamente al análisis de los puntos concretamente planteados por el recurrente, sin

ingresar al análisis del cumplimiento de los aspectos formales que deben contener

dichos actos administrativos.

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

evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 3 de diciembre de

2014, a horas 16:05, efectuaron el control de emisión de factura o Nota Fiscal,

constatando la prestación de servicios de fotocopias, por el monto de Bs6,60; en el

establecimiento comercial de Julio Nina Escobar, con NIT 2542002018, que se

efectuó sin la emisión de la respectiva factura, por lo que se procedió a intervenir la

Factura N° 6479, habiéndose labrado el Acta de Infracción N° 00112458, por el

incumplimiento a los Artículos 4 y 16 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, hecho que se encuentra tipificado como contravención tributaria en

los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164 y 170, segundo párrafo de la Ley

N° 2492 (CTB), estableciéndose que la verificación fue realizada en la modalidad de

Observación Directa y como observación, que el contribuyente se rehusó a emitir la

siguiente factura a la intervenida; asimismo, otorga el plazo de 20 días para

presentar descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos).
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xix. En forma posterior, en el plazo establecido el contribuyente el 12 de diciembre de
2014, presentó el memorial de descargos, solicitando a la Administración Tributaria
dejar sin efecto el Acta de Infracción; aeste efecto, señala que en el momento de la
intervención, se estaban atendiendo de manera independiente a clientes distintos,
prestando el servicio de fotocopias, y por montos distintos y que eran menores a
Bs5.-; es decir, cada cliente pagó los montos de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; de
donde se advierte, que el control de emisión de nota fiscal realizado por funcionarios
del SIN, fue por demás irregular e injusto, ya que la normativa tributaria dispone que
el Sujeto Pasivo tiene la obligación de emitir la factura por montos iguales o
superiores a Bs5.-, aspecto que no ocurrió en el presente caso; motivo por el cual,
no correspondía la emisión del Acta de Infracción; asimismo, entre otros

documentos adjuntó la fotocopia de la Factura N° 6482 (fs. 11-20 de antecedentes

administrativos).

xx. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-0206-15 (fs. 21-23 de antecedentes administrativos), en la cual como parte de su

fundamentación valoró los descargos presentados por el recurrente, estableciendo

que los mismos no se ajustan a la verdad de los hechos, debido a que al momento

de realizar la Observación Directa se evidenció y constató que no se emitió la

correspondiente factura por el servicio de fotocopias; asimismo, aclara que en el

momento de la intervención si bien se efectuaba la prestación de servicio de

fotocopias, esto se realizó a un sólo cliente y no así a distintos clientes. Finalmente,

resuelve sancionar con la clausura de 12 días del establecimiento comercial ubicado

en la Avenida Saavedra N° 2246, Zona Miraflores, por tratarse de la segunda vez

que incurre en la contravención al no emitir Factura o Nota Fiscal.

xxi. En el contexto señalado, se tiene que la Administración Tributaria al haber

evidenciado la contravención de no emisión de factura, por la prestación de

servicios de fotocopias por el valor de Bs6,60, en el establecimiento comercial del

contribuyente, emitió el Acta de Infracción N° 00112458, de cuyo contenido se

establece que la modalidad de verificación es Observación Directa, procedimiento

seguido conforme lo previsto en el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247; es así

que funcionarios de la Administración Tributaria en virtud de las facultades

otorgadas por los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), a objeto

de verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota
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fiscal o documento equivalente, se constituyeron en el domicilio fiscal del

contribuyente Julio Nina Escobar, ubicado en la Avenida Saavedra N° 2246, Zona

Miraflores, advirtiéndose que según el Acta de Infracción señalada, el contribuyente
no emitió la correspondiente factura por el servicio de fotocopias, cuyo importe
alcanza a Bs6,60, lo que motivó la intervención de la Factura N° 6479, que forma

parte de los antecedentes administrativos.

xxii. Ahora bien, cabe destacar que el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB),

otorga como derecho al Sujeto Pasivo, formular y aportar todo tipo de pruebas y

alegatos; si bien en el presente caso, dentro del plazo de veinte (20) días

establecido por el Artículo 168 de dicha Ley, el 12 de diciembre de 2014 presentó

memorial de descargos (fs. 11-20 de antecedentes administrativos), adjuntando

entre otros documentos, la fotocopia simple de la Factura N° 6482 por ventas

menores, de cuyo contenido se extrae que los funcionarios del SIN habrían

presenciado que se estaba atendiendo de manera independiente a clientes distintos,

prestando el servicio de fotocopias, y por montos distintos y menores a Bs5.-; es

decir, cada cliente pagó los montos de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; y que la

normativa tributaria dispone la obligación de emitir factura por montos iguales o

superiores a Bs5.-; aspecto, que no demuestra tal situación; es decir, si bien

presentó fotocopia simple de la Factura N° 6482 (fs. 20 de antecedentes

administrativos), cuyo detalle describe "Ventas Menores", por el importe de Bs80,70,

empero no presentó el "Libro de Ventas Menores del Día", conforme establece el

Artículo 48 de la RND N° 10-0016-07, para correlacionar que los importes de Bs2.-;

Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30, a los que alude, se encuentren dentro del importe de la

Factura N° 6482.

xxiii. Como se podrá observar, los descargos presentados por el contribuyente en etapa

administrativa, no desvirtúan el incumplimiento en que incurrió de no emitir la factura

por la prestación de servicios de fotocopias por el importe de Bs6,60, por lo que la

Administración Tributaria habiendo valorado dichos descargos, además de citar los

Artículos 4, Inciso a), 12, 16 de la Ley N° 843 (TO); 66, Numerales 1 y 9, 103, 148,

160, Numeral 2, 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), como normativa tributaria que

respalda su actuación, consideró que los mismos no hacen a su defensa o no se

ajustan a la verdad de los hechos; por tanto, de forma correcta y fundamentada

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15, aspecto que también de forma
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correcta fue analizado por la instancia de Alzada, cuando en la página 20, señala
que: "(...), se debe considerar el Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB)
referente a los medios de prueba, que indica: Las Actas extendidas por la
Administración Tributaria en su función fiscalizados, donde se recogen hechos,
situaciones yactos del Sujeto Pasivo que hubieran sido verificados ycomprobados,
hacen prueba de los hechor recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario,
aspectos estos que no fueron desvirtuados por la parte recurrente". Del mismo
modo en la página 21, indica que: "(...) la documentación presentada consiste en
fotocopias simples de la Factura N° 006482, hace referencia a ventas menores
realizadas el 3 de diciembre de 2014, por un importe de Bs80,70; conforme

establece el numeral 2) parágrafo Vdel Artículo 6 de la RND N° 10-0020-05; sin
embargo, eloperativo realizado por elente fiscal fue por la no emisión de la factura
por elservicio defotocopias por un importe deBs6,60, interviniendo deesta manera
la factura N° 006479; lo que implica, quese trata de circunstancias distintas, en ese

sentido, los descargos presentados nose constituyen enprueba idónea; es decir, no
desestiman la emisión de la factura observada a momento de la intervención".

xxiv. De la descripción anterior, se establece que la ARIT no sólo se limitó a enunciar la

normativa referida a la nulidad y al análisis de forma genérica de los aspectos

formales como erradamente señala Julio Nina Escobar, sino que también verificó los

aspectos que se refieren a los hechos acontecidos, durante la valoración del Acta de

Intervención, y la valoración de los descargos presentados.

xxv. Corresponde también dejar en claro, que el recurrente en su Recurso Jerárquico

insiste que el controlador fiscal ha presenciado que en el momento de la

intervención, se estaban atendiendo de manera independiente a clientes distintos,

prestando el servicio de fotocopias, por montos menores a Bs5.-, cada uno de ellos

pagaron Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; y que de acuerdo a la normativa tributaria sólo

se tiene la obligación de emitir la factura por montos iguales o superiores a Bs5.-.

De esta afirmación, se advierte que es el propio contribuyente quien reconoce la no

emisión de la factura, argumentando que por la prestación de servicio de fotocopia

los clientes pagaron los montos de Bs2.-; Bs1,3; Bs1.- y Bs2,30; sin embargo, no

demuestra tal situación; es decir, que el cobro por el servicio de fotocopias fue por

dichos importes; menos presentó el "Libro de Ventas Menores del Día", establecido

en el Artículo 48 de la RND N° 10-0016-07; en sustento de dicha afirmación.
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xxvi. De lo anterior se establece que pese a que la carga de la prueba conforme
establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), recaía en el propio contribuyente;
sin embargo, no presentó descargo alguno que enerve el incumplimiento atribuido

en su contra de no emisión de factura, por la prestación de servicio de fotocopias

por el valor de Bs6,60, establecido en el Acta de Infracción y la Resolución
Sancionatoria.

xxvii. En cuanto al argumento del recurrente de que la ARIT no se pronuncia en absoluto

sobre el requisito de la debida fundamentación de hecho y de derecho, sólo se limitó

a confirmar la Resolución Sancionatoria, cabe señalar que de la revisión de la

Resolución del Recurso de Alzada se establece que en sus páginas 13 y 14, previa

transcripción del contenido de la Resolución Sancionatoria, analiza y señala que

dicho acto administrativo consigna la relación de hechos atribuidos al contribuyente,

así como el origen de las observaciones que fundamentan el pronunciamiento de la

Administración Tributaria, referido precisamente a la falta de emisión de la factura

por el servicio de fotocopias, y la exposición de los hechos acaecidos el día de la

intervención, describiendo de manera expresa los supuestos tácticos acontecidos

así como la norma aplicable al caso; cumpliendo a cabalidad con los requisitos

establecidos en el Artículo 17, Numeral 3, Caso 3 de la RND N° 10-0037-07 (fs. 80-

80 vta. del expediente); por lo que, queda desvirtuada la denuncia sobre la supuesta

falta de pronunciamiento respecto a los fundamentos de hecho y de derecho en la

Resolución Sancionatoria impugnada.

xxviii. Por todo lo expuesto, al no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo la contravención

tributaria de no emisión de factura por la prestación de servicio de fotocopias, en la

que incurrió, y habiendo enmarcando su conducta en la contravención tipificada en

el Numeral 2, del Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionada de acuerdo a lo

previsto en los Parágrafos I y II, del Artículo 164 de la citada Ley, corresponde a

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0628/2015, de 27 de julio de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), de 30 de marzo de 2015.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
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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 0628/2015, de 27 de julio 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 Ne 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 lajurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0628/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Julio Nina Escobar,
contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en
consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-
0206-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/000171/2015), de 30 de marzo de 2015; todo
de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código
Tributario Boliviano.

GTL/DCI/VCG/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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