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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0007/2016

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Lugar y Fecha:

Ernesto Escalier Ledezma

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0247/2015

La Paz, 4 de enero de 2016

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ

N° 0007/2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo

presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Ernesto Escalier Ledezma, mediante memorial presentado el 23 de septiembre y 7 de

octubre de 2015, cursante a fojas 11-15 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-01029-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015)

de 23 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

a) Argumentos del Recurrente

El 20 de mayo del presente año fue maltratado e intimidado por funcionarios de

Impuestos Nacionales quienes no tuvieron consideración de su calidad de persona de

la tercera edad, quienes ingresaron a su establecimiento primero a solicitar el
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Certificado de Activación de la Dosificación, quien por el nerviosismo no pudo encontrar,

documento que tiene en su centro comercial.

En segundo lugar la supuesta infracción cometida en su centro comercial por la emisión

de nota fiscal por ventas menores que es de un solo dia por Bs25.-, la misma no es por

una evasión de impuestos, sino porque trabaja con un contador que realiza los

descargos de las ventas del día y por un problema familiar no pudo realizar ese detalle

por ventas menores en la mencionada fecha. Indica que no evade impuestos y que

adjunta el libro de ventas menores.

Manifiesta se proceda a la restitución del pago realizado por la Resolución

Sancionatoria N° 18-01082-15 de 26 de mayo de 2015.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N°

18-01029-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de junio de 2015.

b) Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Ernesto Escalier Ledezma, contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-01029-15 (CITE- SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de

junio de 2015, fue admitido por Auto de 9 de octubre de 2015, notificado el 14 de

octubre de 2015 mediante cédula al recurrente y personalmente a la Administración

Tributaria, fojas 16-21 de obrados.

c) Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme la Resolución Normativa de

Directorio de Presidencia N° 03-0664-15 de 25 de septiembre de 2015, por memorial

presentado el 29 de octubre de 2015, cursante a fojas 22-26 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

El Acta de Infracción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente N°

121404, el que se detalla y especifica el motivo del labrado, denota el incumplimiento de

la emisión de la factura por ventas menores del día anterior, acta en la que en ninguna

de sus partes hace referencia a alguna evasión realizada por el contribuyente.
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Las Leyes no prevén salvedades para justificar omisiones, más al contrario el

contribuyente incumple lo establecido en el artículo 164 de la ley 2492, los cuales son

concordantes con lo establecido en el articulo 48 parágrafo I, III y IV de la RND N° 10-

0016-07, la que da el marco para proceder con el registro de ventas menores del día y

su posterior emisión de la factura correspondiente , incumplimiento que fue verificado a

momento de la intervención, en tal sentido omitió estos actos , lo que derivó en el

incumplimiento de la emisión de factura, antecedentes que demuestra la sanción.

Revisado el sistema Prosindet verificó que es la segunda vez que incurre en lo no

emisión de factura, razón por la cual se sustenta la correcta aplicación de la sanción de

12 días de su establecimiento comercial, misma que se encuentra amparada por el

articulo 164 parágrafo II de la ley 2492. concordante con el artículo 10 de la RND 10-

0037-07 Hace mención del artículo 65 del Código Tributario, inciso g) de la Ley 2341.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01029-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de junio de 2015.

d) Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 30 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d),

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y la Administración

Tributaria en Secretaría el 4 de noviembre de 2015; fojas 27-29 de obrados.

Mediante carta cite ARITLP-ORU-OF-1011/2015, el 25 de noviembre de 2015, el

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos

presentados por el SIN en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso

interpuesto. Mediante Auto de 30 de noviembre de 2015, se dispuso la radicatoria del

Recurso de Alzada, acto notificado a las partes en Secretaría el 2 de diciembre de

2015, fojas 30-33 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Infracción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente N°

00121404 de 10 de mayo de 2015, señala que la servidora pública de la Administración

Tributaria Emilene Epifanía Ortega Tordoya con C.l. N° 4070554 Or., en mérito al
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memorándum N° 283/2015, se constituyó el 10de mayo de 2015, en el domicilio fiscal de la

contribuyente Ernesto Escalier Ledezma, con NIT 510669016, ubicado en la Calle Adolfo
Mier Esq. La Plata N° 681 Piso PB, Zona Central de la ciudad de Oruro, señalando que a

través de la modalidad Observación Directa constató que no se emitió factura, nota fiscal o

documento equivalente por ventas menores del día 19 de mayo de 2015 por Bs25.-; de

acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, otorgó 20 días para formular por escrito descargos

y/u ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, fojas 4 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 18-01029-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de junio de 2015, resolvió sancionar al

contribuyente Escalier Ledezma Ernesto con NIT 510669016, con la clausura de 12 (doce)

días continuos del establecimiento comercial, en previsión a lo dispuesto por el parágrafo II

del artículo 164 del Código Tributario Ley 2492 y articulo 10 de la RND N° 10-0037-07 acto

notificado en forma personal el 4 de septiembre de 2015, fojas 8-9 de antecedentes

administrativos

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 de

la Ley2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), revisados

los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes,

verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones

realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico

emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de los

agravios manifestados por Ernesto Escalier Ledezma en el Recurso de Alzada interpuesto;

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en

el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que

no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

a. Vicio de nulidad

El recurrente en sus argumentos señala que la supuesta infracción cometida en su centro

comercial por la emisión de nota fiscal por ventas menores que es de un sólo día por Bs25-
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, la misma no es por una evasión de Impuestos, sino porque trabaja con un contador que

realiza los descargos de las ventas del día y por un problema familiar no pudo realizar ese

detalle por ventas menores en la mencionada fecha, al respecto, corresponde el siguiente

análisis

El artículo 66 de la Ley 2492, en relación a las facultades especificas de la Administración

Tributaria, entre otras, dispone: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos.

El artículo 68 señala de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo,

entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de

los procesos tributarlos 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 autorízados. en los términos de! presente Código. 7. A

formular 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. 10. A ser oido o juzgado de conformidad a lo establecido en el

Articulo 16° de la Constitución Política del Estado.

El articulo 76 de la Ley 2492, indica: En los procedimientos 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.

El artículo 103 de la Ley 2492, señala: 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 ios 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. Se presume, sin admitirprueba en

contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del

titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.
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El articulo 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 1 Omisión de
inscripción en ios registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento
equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera ai último párrafo del
Artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes

especiales.

El articulo 161 de la Ley 2492 dispone: Cada conducta contraventora será sancionada de

manera independiente, según corresponda con: 1 Multa: 2. Clausura; 3. Pérdida de

concesiones, privilegios y prerrogativas tributanas, 4. Prohibición de suscnbir contratos con

el Estado por el término de tres (3) meses a cinco (5) años Esta sanción será comunicada

a la Contraloría General de la República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y

contraten servicios, para su efectiva aplicación ba¡o responsabilidad funcionarla. 5. Comiso

definitivo de las mercancías a favordel Estado; 6. Suspensión temporal de actividades.

El artículo 164 de la Ley 2492, en sus partes pertinentes señala: /. Quien en virtud de ¡o

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 porcada 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. IV.

Durante el periodo de clausura cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento

pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y custodia de los

bienes depositados en su interior, o para la continuidad de los procesos de producción que

nopudieran intemumpirse porrazones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias

primas.

El artículo 168 de la Ley 2492 dispone: /. Siempre que la conducta contraventora no

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tnbuto, el procesamiento

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya
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instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atríbuye al

responsable de la contravención. A! ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse

reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. Elcargo

será notificado alpresunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo

de veinte (20) dias para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas

que hagan a su derecho.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) dias siguientes. Dicha Resolución

podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo III de este Código.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario

contravencional, en la misma deberá indicarse elplazo para presentar descargos y vencido

éste, se emitirá la resolución final del sumario.

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaría podrá verificar el correcto

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el

procedimiento establecido en el presente articulo, reduciéndose los plazos a la mitad.

El artículo 170 de la Ley 2492 modificada en su primer párrafo por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (LEY DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2013), como emergencia de la declaratoria de

inconstitucionalidad declarada por la SCP 0100/2014 de 10 de enero y su consiguiente

expulsión del ordenamiento jurídico en su parte tercera y cuarta de su primer párrafo,

quedando redactada de la siguiente manera: 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 tributaría, 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 contrariose dejará expresa constancia de la negativa a

esta actuación. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago

inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre

que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de

servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez.

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso
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temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto

pasivo o tercero responsable cubrír ios gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto

pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales

correspondientes.

El articulo 2 del DS 28247 señala: Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo

establece el Artículo 4 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o

documento equivalente debe ser extendida obligatoriamente.

El articulo 3 del DS 28247 de 14 de julio de 2005, dispone. Además de ¡as

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 de!

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 Articulo 6 de la

Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público,

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

de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente.

El articulo 6 parágrafo V, en la parte pertinente de su numeral 2 de la RND 10-0016-07 de

18 de mayo de 2007. dispone: Se aclara que no existe la obligación de emitir factura o

notas fiscales, en los siguientes casos: 2) La venta al por menor o prestación de servicios

cuyo precio fina! sea menor a Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador

requiera su factura o nota fiscal.

El artículo 48 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, dispone: /. Se establece un

libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual se

registraran de manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a
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Bs5- no facturas en el día. El registro será elaborado a objeto de respaldar el monto

consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el importe de estas

operaciones, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del parágrafo V. del Articulo 6 de la

presente Resolución. III. Ai final del día los montos consignados en las respectivas

columnas serán totalizados, para la emisión de la factura o nota fiscal resumen.

El artículo 26 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 modificado por la RND 10-

0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica: //. De constatarse la no emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, inscritas o no en ei

Padrón Nacional de Contribuyentes, ios funcionarios asignados labrarán un "Acta de

Verificación y Clausura", que contendrá como mínimo, la siguiente información:

a. Número de Acta de Venficación y Clausura,

b Lugar, fecha y hora de emisión.

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de

Contribuyentes

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no se

encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no proporcione

este dato se hará constar en Acta.

f Dirección del domicilio fiscal visitado.

g. Descripción de ios artículos o servicios vendidos y no facturados.

h. Importe numeral y literal del valor no facturado.

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano.

j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s).

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación.

El artículo 7 numeral 3 de la RND 10-0002-15 de 30 de enero de 2015, establece que

Revisión de documentos y medios informáticos auxiliares: Modalidad mediante la cual los

servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto por el SIN, verificarán registros

auxiliares como ser libro de ventas menores, registros de control informático de ventas o

prestación de servicios del sujeto pasivo a objeto de corroborar la facturación emitida

inclusive hasta del día anterior En caso de establecerse la no emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente, los servidores públicos y/o personas contratadas para el

efecto por el SIN, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la

<• l\
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entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la factura en blanco siguiente a la

última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN" y solicitarán la emisión de la factura

por la venta de bienes o prestación de servicios verificada en los registros auxiliares y se

labrará la correspondiente "Acta de Infracción" por la no emisión de factura, dando inicio al

proceso sancionador (...)

Es pertinente señalar en esta parte del análisis que toda sanción tributaria, constituye actos

y actuaciones que deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con la

finalidad de otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol

coercitivo sobre el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus facultades

el de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se define entonces

como sanción tributaria a la acción de penalizar o castigar el incumplimiento de las

obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble finalidad, la primera la de reparar,

compensar o resarcir la omisión de emisión de factura al sujeto que adquiere el bien o

servicio y como segunda, es la de castigar el incumplimiento de parte de los sujetos

pasivos, mediante medidas como es el caso bajo análisis, la clausura.

El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para individualizar el tributo y

cuya realización inicia u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las

obligaciones formales que devengan de su realización; es decir, que el hecho generador es

aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, constituyéndose en el

mecanismo por el que la ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; se

considera que el hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal

esté constituido sólo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado

todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca los

efectos que normalmente le corresponden; y, en los casos en que el presupuesto legal

comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento en que

estén perfeccionados o constituidos.

De lo anotado precedentemente, se tiene que el nacimiento de la relación jurídica tributaria

y obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente con el principiode legalidad, con la

finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho generador

del impuesto; en este marco general, se advierte que el artículo 4 de la Ley 843 establece

que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del bien o cualquier

acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y en el caso de contrato de obras
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o de prestación de servicios y de otras prestaciones se perfecciona desde el momento en

que se finalice la ejecución o prestación, así como desde la percepción total o parcial del

precio, el que fuere anterior; en ambos casos la transacción debe estar respaldada por la

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.

En el contexto normativo citado precedentemente y de la revisión de antecedentes

administrativos, se evidencia que funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus amplias facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, el 20 de mayo de 2015, se constituyeron en el domicilio fiscal

de la Calle Adolfo Mier Esq. La Plata H° 681 PB, zona Central de la ciudad de Oruro, a

momento de la verificación constataron que el contribuyente no emitió factura por ventas

menores del 19 de mayo de 2015, por Bs25.- ocasionando se labre el Acta de Infracción N°

00121404 y estableciendo preliminarmente la clausura del establecimiento comercial por

doce (12) días continuos al tratarse de la segunda vez que incurre en la mencionada

contravención conforme los artículos 164 parágrafo II y 170 de la Ley 2492.

Bajo el contexto descrito precedentemente, corresponde considerar que el parágrafo III del

artículo 77 de la Ley 2492, referente a los medios de prueba, establece que: Las actas

extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen

hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificadosy comprobados,

hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario; aspectos

estos que no fueron desvirtuados por la parte recurrente, más por el contrario en su

Recurso de Alzada manifiesta que " (...) se encontraba totalmente perturbado, incluso no

pudo explicar lo que sucedía si es verdad que en ese momento la emisión de la nota fiscal o

documento equivalente a las ventas menores que es de un solo día y como se evidencia

del acta de infracción es por la suma de Bs25 bolivianos pero esta infracción no es por

realizar una evasión de impuestos sino que lógicamente fue porque nosotros trabajamos

con un contador quien viene y realiza los correspondientes descargos de las ventas del dia

y por un problema familiar del contador justamente no pudo realizar ese detalle de las

ventas menores en la mencionada fecha, pero aclarar que en mi establecimiento comercial

nunca se ha tratado ni se tratara de evadir impuestos a nuestro estado plurinacional, por lo

que también me permito adjuntar como prueba el respectivo libro o cuaderno de la emisión

de la nota fiscal o documento equivalente a ventas menores"; argumentos que no fueron

probados en el presente Recurso de Alzada, más aún cuando se evidencia que el Acta de

Infracción fue firmada por Ernesto Escalier Ledezma con Cl. 510669 como responsable o
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dependiente del establecimiento y que no emitió factura por ventas menores del 19 de

mayo de 2015, por Bs25.-; por lo que se hace necesario señalar que en toda controversia,

no sólo es suficiente el emitir una serie de versiones o circunstancias de lo ocurrido; sino

que es indispensable que estos sean debida como legalmente probados con todos los

medios admitidos en derecho conforme determina el artículo 215 de la Ley 3092; los

mismos que deben constituir pruebas idóneas y pertinentes; sin embargo, en el caso bajo

análisis, el recurrente Ernesto Escalier Ledezma, ante esta Instancia Recursiva dentro del

término probatorio no presentó prueba alguna que pruebe sus argumentos alegados en el

Recurso de Alzada; por consiguiente la contravención por no emisión de la factura

correspondiente no fue desvirtuada.

Corresponde aclarar con respecto a las ventas menores que de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 16 de la Ley N° 843 {Texto Ordenado Vigente), no existe la obligación de

emitir nota fiscal por ventas inferiores a Bs5.00 (CINCO BOLIVIANOS). Sin embargo, la

obligación de la emisión de dicha nota fiscal subsistente si el comprador así lo exige";

aspecto que se encuentra contemplado también en el artículo 6 parágrafo V, en la parte

pertinente de su numeral 2 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, dispone: Se

aclara que no existe la obligación de emitirfactura o notas fiscales, en ¡os siguientes casos:

2) La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea menor a Bs5.-

(Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador requiera su factura o nota fiscal.

El artículo 48 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, dispone: /. Se establece un

libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual se

registraran de manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a

Bs5.- no facturadas en el día. Et registro será elaborado a objeto de respaldar el monto

consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el importe de estas

operaciones, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del parágrafo V. del Artículo 6 de la

presente Resolución. III. Ai final del día los montos consignados en las respectivas

columnas serán totalizados, para ¡a emisión de la factura o nota fiscal resumen; así también

el artículo 7 numeral 3 de la RND 10-0002-15, establece la Modalidad mediante la cuaí ios

servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto porel SIN, verificarán registros

auxiliares como ser libro de ventas menores, registros de control informático de ventas o

prestación de servicios de! sujeto pasivo a objeto de comoborar la facturación emitida

inclusive hasta del día anterior. En caso de establecerse la no emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente, ¡os servidores públicos y/o personas contratadas para el
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efecto por et SIN, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la

entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la factura en blanco siguiente a la

última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN" y solicitarán la emisión de la factura

por la venta de bienes o prestación de servicios verificada en los registros auxiliares y se

labrará la correspondiente "Acta de Infracción" por la no emisión de factura, dando inicio al

proceso sancionador, en este entendido y hechas estas aclaraciones, se advierte que para

el presente caso que se trató de ventas menores del día anterior, es decir del 19 de mayo

de 2015, por Bs25.- no fue emitida la factura.

Se debe establecer también que el control de la emisión de facturas, por parte de la

Administración Tributaria está dado en el marco legal dispuesto en el artículo 164 y 170 de

la Ley 2492, DS 28247 y RND 10-0020-05, en el marco constitucional de ia Sentencia

Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014; en este sentido, se

advierte que el control de oficio de dicha obligación está dado conforme establece en el

artículo 3 del DS 28247, norma reglamentaria que dispone que una vez perfeccionado el

hecho imponible conforme el artículo 4 de la Ley 843, la nota fiscal debe ser extendida

obligatoriamente para cuya verificación se estableció la modalidad mediante la cual los

servidores públicos y/o personas contratadas para el efecto por el SIN, verificarán registros

auxiliares como ser libro de ventas menores, registros de control; hechos que efectivamente

concurrieron en el caso bajo análisis.

La modalidad mediante la cual los servidores públicos y/o personas contratadas para el

efecto por el SIN, verificarán registros auxiliares como ser libro de ventas menores, es un

procedimiento por el cual los servidores públicos del SIN u otras personas contratadas al

efecto, expresamente autorizadas efectuaran la verificación de libros de ventas menores,

con la finalidad de verificar la emisión de factura, como resultado del control llevado a cabo,

se observa a fojas 2-3 de antecedentes administrativos, la factura N° 5044 extendida con la

leyenda INTERVENIDO POR EL SIN y seguidamente cursa la factura N° 5045 emitida por

ventas menores del 19 de mayo de 2015, con un valor de Bs25- y cursa también el acta de

infracción N° 00121404, acto por el cual se establece que se llevó a cabo el hecho

generador en este caso por ventas menores del día anterior, sin la correspondiente emisión

de nota fiscal; asimismo, corresponde hacer énfasis en que el mencionado procedimiento

de control tributario, se efectuó en el tugar, siendo que fue realizado en el establecimiento

objeto del control, constituido éste en el espacio donde ei sujeto pasivo desarrolla su
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actividad comercial quien firmo como responsable; aspectos estos que se encuentran

plasmados en el Acta de Infracción N° 00121404.

Con relación a los argumentos del recurrente, referidos a que su persona es de la tercera

edad; al respecto, corresponde señalar que los artículos 67 y 68 de la Constitución Política

del Estado y numeral 5 de la Ley 369, efectivamente establecen derechos a determinadas

personas por su condición de vejez; sin embargo, ello no implica la omisión de la obligación

de la emisión de la factura, en ese contexto, permite concluir que la emisión de la

Resolución Sancionatoria impugnada que impone la sanción de clausura por 12 días

continuos en la actividad comercial del recurrente, no afecta ni coarta los derechos del

adulto mayor, sino contrariamente es el cumplimiento de la Ley contra omisiones de emitir

la factura, nota fiscal o documento equivalente. Respecto a lo aseverado por el recurrente

que trabaja con un contador que realiza los descargos de las ventas del día y por un

problema familiar no pudo realizar ese detalle por ventas menores en la mencionada fecha;

corresponde señalar que el artículo 158 de la Ley 2492, establece sobre la responsabilidad

por Actos y Hechos de Representantes y Terceros: "Cuando el tercero responsable, un

mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en una

contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que

correspondieran...", en ese entendido, no corresponde considerar los argumentos vertidos.

Respecto a la solicitud de restitución del pago realizado en la Resolución Sancionatoria N°

18-01082-15 de 26 de mayo de 2015, corresponde señalar que el artículo 170 de la Ley

2492, establece que el sujeto pasivo puede convertir la sanción de clausura por el pago de

una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la

primera vez y el articulo 164 parágrafo II de la normativa señalada establece el grado de

reincidencia del contraventor, por lo que no corresponde la procedencia de su petición de

restitución en virtud a que en el presente Recurso de Alzada el acto impugnado es la

Resolución Sancionatoria ND 18-01029-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015)

de 23 de junio de 2015 y no así la Resolución Sancionatoria N° 18-01082-15 de 26 de mayo

de 2015, de la que el recurrente erróneamente pretende su restitución, de la cual además

no se conoce ningún antecedente administrativo respecto a su origen, por consiguiente

corresponde desestimar lo solicitado por el contribuyente.

Del análisis efectuado, se evidencia que sí se perfeccionó el hecho generador establecido

en los artículos 16, 17 de la Ley 2492 y el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, por ventas
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menores por Bs25.- sin el sustento de la respectiva factura por parte del sujeto pasivo,

configurándose la contravención tributaria prevista en el artículo 160 numeral 2 del Código

Tributario, con la correspondiente sanción establecida en el artículo 161 numeral 2 del

citado Código, relativa a la clausura; bajo esas circunstancias, al estar plenamente

constatado que el Servicio de Impuestos Nacionales, adecuó el sumario contravencional al

procedimiento establecido en los artículos 168, 164 y 170 de la Ley 2492, corresponde

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01029-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley

2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141

del DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01029-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00885/2015) de 23 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Ernesto Escalier Ledezma;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente, la clausura por doce (12) días

continuos del establecimiento comercial descrito en el Acta de Infracción N° 00121404 de

20 de mayo de 2014, de conformidad al artículo 164, parágrafo II de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 {Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Justicia tributaria para vivir bien
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'̂̂ ^B'%cUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
¡Interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días
computable a partir de su notificación. Regístrese, notifiquese y cúmplase.

f a»í

V- vi
Regístrese, hágase saber y cúmplase.
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