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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0730/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Franz Laime Ala

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0140/2015

La Paz, 7 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Laime Ala, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Franz Laime Ala, mediante nota presentada el 15 de junio de 2015; fojas 4 de obrados,

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-02308-14

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de 2014, emitida por

la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

El artículo 164 de la Ley 2492, establece los procedimientos de control de emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, ya que por la no emisión de nota fiscal el

27 de junio de 2014, es que se labró el Acta de Infracción N° 120366; sin embargo,

sorprendentemente el 8 de octubre de 2014, se notificó con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 25-02876-14 del 25 de agosto de 2014, sancionando con 1.000

UFV's contraviniendo lo establecido en las normas tributarias y constitucionales

vulnerando la seguridad jurídica, en razón a que el Acta de Infracción y el Auto Inicial

de Sumario Contravencional son actos administrativos que inician un procedimiento

sancionador, al ser excluyentes entre sí, esto quiere decir, que sí se le notificó con un

Acta de Infracción ya no pueden volver a iniciar un proceso sancionador con un Auto
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Inicial de Sumario Contravencional; por ello, refiere los artículos 164 y 170 de la Ley

2492, que no fueron aplicados por los funcionarios de la Administración Tributaria, de

manera malintencionada y oficiosa debiendo anularse el proceso sancionador y el

correspondiente archivo de obrados.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-02308-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia según consta de la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, por memorial presentado el 7 de

julio de 2015, fojas 12-15 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

La visita al establecimiento del contribuyente se realizó con la finalidad de verificar el

correcto cumplimiento de la obligación tributaria de emisión de factura, verificada la

transacción por la venta de dos hilos lumina por Bs40.- por el que no emitió factura,

hecho que se encuentra tipificado como contravención tributaria descrito en el numeral

2 del artículo 160 de la Ley 2492, por lo que de acuerdo a los artículos 161 numeral 2 y

170 de la referida Ley, procedieron al labrado del Acta de Infracción por no emisión de

la factura N° 120366; de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 parágrafo III de la

RND 10-0037-07 y 1 parágrafo II de la RND 10-0030-11. Del mencionado Acto se

constató la no tenencia de Talonario de Facturas, nota fiscal o documento equivalente

en el establecimiento, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 70 numeral 4 del

Código Tributario y 52 parágrafo I inciso a) de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de

2007, en concordancia con el artículo 4 numeral 1 inciso c) de la RND 10-0037-07, que

menciona: "Los deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes", incumplimiento que se encuentra sancionado con el

numeral 6.7 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 a cuyo efecto se le

concedió el plazo de veinte (20) días para que presente pruebas de descargo o

proceda a la cancelación de la multa impuesta en su contra.
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Su conducta constituye un ilícito tributario tipificado como contravención tributaria de

Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad a lo dispuesto por los artículos

160 numeral 5 y 162 del Código Tributario, por lo que corresponde aplicar la sanción

impuesta en el numeral 6.7 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-02308-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 de junio de

2014, labro el Acta de Infracción N° 00120366 por no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente en contra de Franz Laime Ala, en el domicilio ubicado en la

calle Presidente Montes, Ayacucho y Cochabamba N° 1244, Edificio Concord piso N° 1

Local 15 de la zona Central de la ciudad de Oruro, bajo la modalidad de Compras de

Control, en razón a que el contribuyente no emitió factura, por la venta del producto

consistente en 2 hilos Lumina por un importe de Bs40- aspecto que es una

contravención tributaria, descrita en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492, por lo

que de acuerdo a los artículos 161 numeral 2 y 170 de la señalada Ley, le corresponde

la sanción con la clausura del establecimiento; asimismo, en la parte de observaciones

señala que al momento de la intervención el contribuyente no contaba con el Talonario

de Facturas en el establecimiento; fojas 1 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/00961/2014 de

30 de junio de 2014, cuya referencia señala la no tenencia de Talonario de Facturas de

Franz Laime Ala con NIT 2765040015, en el que concluyó y recomendó que las faltas

cometidas por el contribuyente, que son la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente y la no tenencia del Talonario de Facturas, por lo que

recomienda proceder de acuerdo a la normativa vigente; fojas 2 de antecedentes

administrativos.

El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) N° 25-02876-14 CITE: SIN/GDOR/DF/AUTO/221/2014 en
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contra de Franz Laime Ala, resolviendo Iniciar el Sumario Contravencional por la no

tenencia del Talonario de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes a utilizar

en el establecimiento comercial, obligación establecida en el artículo 52 de la RND 10-

0016-07, sancionando tal incumplimiento con una multa de 1.000 UFV's, conforme lo

establece el numeral 6.7 de la RND 10-0037-07, del Anexo Consolidado A),

otorgándole al contribuyente veinte (20) días de plazo para la presentación de
descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o cancelar la multa, actuación
que fue notificada de manera personal al contribuyente el 8 de octubre de 2014; fojas 3

de antecedentes administrativos.

Franz Laime Ala, mediante Nota del 20 de octubre de 2014, presentó descargos

escritos, argumentando que ante el incumplimiento en la aplicación de la norma,

solícita que se subsane el error y se aplique de manera correcta el articulo 164 de la

Ley 2492; descargos que fueron tomados en conocimiento en el Proveído N° 24-

01483-14 CITE: SIN/GDOR/DF/PROV/753/2014 de 22 de octubre de 2014, señalando

que de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la RND 10-0037-07, los

resultados del análisis de los descargos presentados serán notificados mediante

Resolución correspondiente; fojas 6 y 8 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1846/2014 de 31 de octubre de 2014, en sus

conclusiones y recomendaciones, señala que los descargos presentados por el

contribuyente no desvirtúan el contenido del AISC, debiéndose remitir todos los

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria

de acuerdo a normativa vigente; fojas 9-10 de antecedentes administrativos.

El 27 de noviembre de 2014, la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-02308-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de 2014, en contra

de Franz Laime Ala, sancionando con la multa de 1.000 UFV's por la contravención

tributaria de incumplimiento de los deberes formales en previsión del artículo 162 de la

Ley 2492 y numeral 6.7 del Anexo "A" de la RND 10-0037-07. Acto administrativo

notificado de manera personal el 26 de mayo de 2015; fojas 11-12 de antecedentes

administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Laime Ala contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-02308-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de

noviembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 17 de junio de 2015, notificado

personalmente el 23 de junio de 2015 a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales y al recurrente mediante cédula el 24 de junio de 2015; fojas 1-

10 de obrados.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015; por memorial

presentado el 7 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada

adjuntando a fojas 16 los antecedentes administrativos; fojas 11-15 de obrados.

Mediante Auto de 8 de julio 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) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 8

de julio de 2015, periodo dentro del cual ninguna de las partes del proceso presentó

prueba alguna; fojas 16-18 de antecedentes administrativos.

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, con Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

574/2015 de 30 de julio de 2015, remitió el expediente a esta Instancia Recursiva;

radicado mediante Auto de 3 de agosto de 2015, acto notificado tanto al recurrente

como la Administración Tributaria recurrida en secretaría el 5 de agosto de 2015; fojas

19-22 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

143 de la Ley 2492 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:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Franz Laime Ala en el Recurso de Alzada; 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 hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Franz Laime Ala en su impugnación, señala que el artículo 164 de la Ley 2492,

establece los procedimientos de control de emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente; por ello, se labró el Acta de Infracción N° 120366 el 27 de junio de 2014,
por la no emisión de nota fiscal, pero sorprendentemente el 8 de octubre de 2014, se le

notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-02876-14 de 25 de

agosto de 2014, sancionándolo con 1.000 UFV's por contravenir a lo establecido en las
normas tributarias y constitucionales vulnerando la seguridad jurídica, ya que el Acta

de Infracción y el Auto Inicial de Sumario Contravencional son actos administrativos

que inician un procedimiento sancionador siendo excluyentes entre si, esto quiere decir
que si le notificaron con una Acta de Infracción, ya no pueden volver a iniciar un

proceso sancionador con un Auto Inicial de Sumario Contravencional; por ello, refiere

lo establecido en los artículos 164 y 170 de la Ley 2492, que no fueron aplicados por

los funcionarios del SIN, toda vez que procedieron de manera malintencionada y

oficiosa; solicita anular el proceso sancionador y el correspondiente archivo de

obrados; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66, numerales 1 y 9 de la Ley 2492, establecen como facultades específicas

de la Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos.

El artículo 70 de la Ley 2492, indica las obligaciones del sujeto pasivo, entre las que se

encuentra en los incisos 4 y 11 las de: Respaldar las actividades y operaciones

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales,

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establece en las

disposiciones normativas respectivas; y de cumplir las obligaciones establecidas en

este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria

con carácter general.
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El articulo 76 de la Ley 2492 señala que. En los procedimientos tribútanos
administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá
probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida ypresentada
la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen
expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; asimismo,
el artículo 77 del mismo cuerpo legal, señala en el parágrafo III que: Las actas
extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se
recogen hechos, situaciones yactos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y
comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo
contrario.

De conformidad con el artículo 100 de la misma Ley, la: Administración Tributaria
dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o
tercero responsable la información necesaria, asi como cualquier libro, documento y
correspondencia con efectos tributarios. 2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o

incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos,
programas de sistema (software de base) y programas de aplicación (software de

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de

registro y contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme

lo establecido en el articulo 102" parágrafo II. 3. Realizar actuaciones de inspección

material de bienes, locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con

el hecho imponible. Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera

necesario o cuando sus funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño

de sus funciones. Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación

descritas en este articulo, son funciones administrativas inherentes a la Administración

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 103 de la Ley 2492, indica que: La Administración Tributaria podrá verificar

el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los

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

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

Justiciatributaria para vivirbien
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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 admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que: constituyen ilícitos tributarios las acciones u

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas.

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que: Son contravenciones tributarias: 1) omisión

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162

parágrafo I de la citada Ley, indica que: el que de cualquier manera incumpla los

deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones

normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.-

UFV's a 5.000.- UFV's, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse

mediante norma reglamentaria.

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada
conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda
con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas
tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3)
meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloria General de la
República yalos Poderes del Estado que adquieran bienes ycontraten servicios, para
su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaría 5. Comiso definitivo de las
mercancías a favor del Estado 6. Suspensión temporal de actividades.

El artículo 164 de la Ley 2492 señala que: /. 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
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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. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la

actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera

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

o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por

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

El artículo 168, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece que: /. Siempre que la

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante

un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable

de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días 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) días siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo III de

este Código.

El artículo 170 de la citada Ley indica que: La Administración Tributaria podrá de oficio

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante

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

sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de

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

Justiciatributaria para vivir bien
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de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata

del negocio por tres (3) días continuos. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de

clausura porel 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 hoteleria la

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

La RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, en su artículo 1 sobre el objeto, señala

que: En el marco de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247, se

dispone implementar 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.

La citada RND en su artículo 4, sobre los procedimientos de control, señala que: La

facultad de control será ejercida a través de las modalidades de: Observación Directa y

Compras de Control, las que se sujetarán al procedimientosiguiente:

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 Tin de regularizar la transacción a

favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada.
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Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el

Art. 170" de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento

donde se cometió la contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo

procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución.

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

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificarla emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes.

Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los

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

solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del

talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente factura en blanco a la última

extendida y emitirán la factura correspondiente a la Compra de Control con la leyenda

"Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo

170 de la Ley 2492.

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo,

tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la

Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través

de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen.

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de

Clausura si correspondiere.

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes

pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que se

encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución Normativa de Directorio.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayiriach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

El artículo 1 de la RND 10-0009-13 Modificaciones a la RND N" 10.0020.05 establece

que: I. Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo Idel Artículo 4 de la Resolución
Normativa de Directorio N° 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 regularizarla 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 Articulo 170 de

la Ley N° 2492, modificado por la Ley N° 317de 11 de diciembre de 2012, procediendo
a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el

tiempo establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492, salvando el

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente."

En el contexto legal citado precedentemente, corresponde señalar 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, la 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.
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En primera instancia es menester definir el marco jurídico en el que deben instaurarse

como prioridad los principios y garantías constitucionales, como el derecho a la

defensa, debido proceso y seguridad jurídica de los administrados, garantías

constitucionales que se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado,

así como en la Ley 2492.

Los artículos 115, 117 y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado,

establecen la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones de garantizar

el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna,

esto implica que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

en un debido proceso. En esta línea constitucional es necesario señalar que la

uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció a partir de la Sentencia

Constitucional 0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, que la Constitución Política del

Estado, es una norma de aplicación directa a las causas conocidas en revisión,

aspecto que emana de su carácter de norma suprema del orden jurídico y que además

se encuentra sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque

de constitucíonalidad debidamente explicados en la Sentencia Constitucional

0008/2010-R de 6 de abril de 2010, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional

1051/2011-R de 1 de julio de 2011.

La Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco

constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las

garantías del debido proceso, precepto que ha sido creado para poner de relieve esta

garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la

favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador

de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir, que nadie puede

ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un

debido proceso establecido por Ley, revestido de las garantías que la Constitución y

las Leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa.

Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de

las partes; esto implica, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión

particular que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos

informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de

condiciones, ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Cuaraní)^^^
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En este contexto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria en uso de sus facultades

de control establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492, el 27 de junio de 2014 labro

el Acta de Infracción N° 00120366 por no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente contra Franz Laime Ala, en el domicilio ubicado en la calle Presidente

Montes, Ayacucho y Cochabamba N° 1244, Edificio Concord piso N° 1 Local 15 de la

zona Central de la ciudad de Oruro, bajo la modalidad de Compras de Control, en

razón a que el contribuyente no emitió factura, por la venta del producto consistente en

2 hilos Lumina por un importe de Bs40- como contravención tributaria, descrita en el

numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492, por lo que de acuerdo a los artículos 161

numeral 2 y 170 de la referida Ley, le corresponde la sanción con la clausura del

establecimiento; asimismo, en la parte de observaciones señala que al momento de la

intervención el contribuyente no contaba con el Talonario de Facturas en el

establecimiento.

El Acta de Infracción por no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente

N° 00120366, documento preliminar que señala en su Acápite de Observaciones lo

siguiente: "Al momento de la intervención el contribuyente no contaba con el Talonario

de Facturas en el establecimiento"; de la misma forma, en el Informe CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/00961/2014, en su numeral II párrafo segundo refiere que: "En el

momento de la intervención al establecimiento, se solicitó el talonario de facturas al

contribuyente, pero este no fue proporcionado a los Fiscalizadores ya que el mismo no

se encontraba en el establecimiento". En mérito a esta última observación la

Administración instauró otro proceso sancionatorio por no tenencia de talonarios de

facturas, notas fiscales en el establecimiento comercial, que dicho sea de paso emerge

de un Operativo de Control de Facturación.

El proceso sancionador se inició con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-

02876-14 CITE: SIN/GDOR/DF/AUTO/221/2014, en contra de Franz Laime Ala

sancionando la contravención según el Anexo UD" numeral 6.7 de la RND 10-0037-07,

otorgando el plazo de veinte (20) días para la presentación de pruebas, acto que fue

notificado el 8 de octubre de 2014; al respecto, el responsable de la contravención

presentó descargos solicitando se aplique de manera correcta el artículo 164 de la Ley

2492, anulando el Auto Inicial de Sumario Contravencional el Informe

CITE:SIN/GDOR/DF/INF/1846/2014 de 31 de octubre de 2014, el mismo que en sus
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conclusiones y recomendaciones señala que sus pruebas no desvirtúan el contenido

del Auto Inicial de Sumario Contravencional, disponiendo remitir todos los

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria

de acuerdo a normativa vigente. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2014, la

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-02308-14 (CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de

noviembre de 2014, contra Franz Laime Ala, sancionando con la multa de 1.000 UFV's

por la contravención tributaria de incumplimiento de los deberes formales en previsión

del artículo 162 de la Ley 2492 y numeral 6.7 del Anexo "A" de la RND 10-0037-07.

Acto administrativo notificado de manera personal el 26 de mayo de 2015.

Lo anterior pone de manifiesto la existencia evidentemente de dos procesos

sancíonatorios, el primero con el labrado del Acta de Infracción N° 00120366 por no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente y el segundo con la emisión

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-02876-14 CITE:

SIN/GDOR/DF/AUTO/221/2014 por la no tenencia del Talonario de Facturas, notas

fiscales o documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento comercial; en este

contexto, corresponde señalar que las sanciones administrativas solamente podrán ser

impuestas cuando éstas hayan sido expresamente previstas por norma, conforme al

procedimiento establecido en la Ley y disposiciones reglamentarias aplicables; como

se dio en el presente caso, conforme el procedimiento establecido en el artículo 1 de la

RND 10-0009-13 de modificaciones a las Resoluciones Normativas de Directorio 10-

0020-05 y 10-0037-07 que ante el incumplimiento de la emisión de la nota fiscal, se

impuso la sanción prevista por norma expresa; es decir, el procedimiento legal

contenido en los artículos 103, 164 parágrafo II, 168 y 170 de la Ley 2492.

En este sentido, los actos y actuaciones llevados a cabo por la Administración

Tributaria, deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos

constitucionales, adecuándose a un proceder integro en el marco del ordenamiento

legal vigente, en estricto resguardo del principio de legalidad, además que se debe

garantizar el correcto ejercicio a través de la emisión de actos administrativos que no

resulten arbitrarios y contrarios a los principios de la Constitución Política del Estado.

Se debe tomar en cuenta que evidentemente como Administración Tributaria cuenta

con competencias definidas establecidas en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492;

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Cuaranl)
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empero, estas facultades deben ser ejercidas con sujeción plena al principio de
legalidad a fin de que los derechos e intereses de los contribuyentes cuenten con las
garantías de ejercer con plenitud sus derechos; es decir, sin prescindir absolutamente
el procedimiento lealmente establecido. En ese contexto, la imposición de sanciones, al
ser un principio general de nuestro ordenamiento jurídico, contrariamente el presunto
infractor debe ser puesto en conocimiento cuando se trate de operativos, como en el

presente caso, en el lugar del cargo que se le atribuye su incumplimiento; el citado

principio tiene base en la garantía individual consagrada en los artículos 115, 116 y 117
de la Constitución Política Plurinacional, a tenor del cual nadie podrá ser condenado sin

antes haber sido oido y juzgado en la forma que indique la ley.

El ente fiscal debe tomar en cuenta los artículos precedentemente mencionados de la

Constitución Política del Estado Plurinacional, a momento de tramitar procedimientos o

al dictar actos administrativos, en el entendido de que tiene la obligación de garantizar

en sede administrativa el debido proceso, se debe tomar en cuenta que estos deben

ser tramitados siguiendo el procedimiento legal que sea aplicable; contrariamente, la

Administración Tributaria no puede alegar que cumplió y ajustó su accionar a preceptos

contitucionales y que sus actos están enmarcados al cumplimiento estricto de la

norma, cuando de la documentación aparejada en el presente Recurso de Alzada, sólo

demuestra la existencia del Acta de Infracción N° 00120366, el mismo que tiene su

basamento de verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura,

nota fiscal o documento equivalente, establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 843

mediante el procedimiento establecido en la RND 10-0009-13 de modificaciones a las

Resoluciones Normativas de Directorio 10-0020-05 y 10-0037-07; empero, no es

posible añadir y/o suplir a lo ya verificado, como se dio en este caso con la emisión de

un Auto Inicial de Sumario Contravencional generado con posterioridad al operativo

estableciendo otro tipo de contravención distinta a la falta de emisión de nota fiscal; en

consecuencia, la emisión del procedimiento sancionador contravencional de no

tenencia del Talonario de Facturas después de concluido el operativo de control, no

garantiza el correcto ejercicio de sus facultades, demostrando más al contrario la

emisión de actos administrativos arbitrarios y contrarios a los principios de la

Constitución Política del Estado.

Es preciso aclarar que las compras de control, es una modalidad de control establecida

de conformidad a lo previsto en la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005 en su
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artículo 4 parágrafo II, establece que la modalidad de Compras de Control consiste en

la adquisición de bienes o la contratación de servicios públicos del SIN, debidamente

acreditados con el objetivo específico de verificar la emisión de factura, nota fiscal o

documento equivale; que en caso de detectar que no se emita la factura respectiva, los

servidores públicos solicitaran al sujeto pasivo, la entrega del talonario de facturas a

objeto de intervenir la siguiente factura en blanco a la última extendida y emitirán la

factura correspondiente a la Compra de Control con la leyenda "Compra de Control", y

labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492; es

decir, que esta modalidad de verificación de la correcta emisión de factura, esta

delimita a ese fin.

La doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la seguridad jurídica, emitió entre

otras las Sentencias Constitucionales Nos. 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, estableciendo que "...la condición esencial

para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran.

Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos

saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el

capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio;

trasladado al ámbitojudicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene

la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el

marco de la aplicación objetiva de la Ley...";

Bajo las circunstancias, al estar demostrada de manera inequívoca que la

Administración Tributaria vulneró principios y garantías constitucionales al sancionar al

contribuyente Franz Laime Ala a partir de un operativo bajo la modalidad de Compras

de Control como medios de verificación de la obligación de emisión de facturas, notas

fiscales o documentos equivalentes, ejercidas por el Servicio de Impuestos Nacionales

a través de sus Servidores Públicos, los mismos que fueron acreditados para el efecto

conforme lo señala el artículo 1 de la RND 10-0020-05 y no así para la verificación de

otros deberes formales como se dio en este caso; en el entendido que la no emisión de

factura contraviene el artículo 4 de la Ley 843 y se encuentra tipificada como

contravención tributaria, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 160 de la Ley

2492, siendo que su procedimiento sancionador se inicia con el Acta de infracción por

no emisión de Factura, nota fiscal o documentos equivalente, conforme el artículo 170

del Código Tributario; en ese contexto; si bien la no tenencia de talonario de facturas,

Justicia tributaria para vivirbien
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nota fiscal o documento equivalente en el establecimiento comercial, infringe el artículo
52 parágrafo Ide la RND 10-0016-07, está tipificada como contravención tributaria de
Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad a lo dispuesto por los artículos
160 numeral 5 de la Ley 2492 y sancionada conforme el artículo 162 de la misma Ley,
el mismo que fue iniciado por la Administración Tributaria dentro de los procedimientos
establecidos en el artículo 1 de la RND 10-0009-13 de modificaciones a las

Resoluciones Normativas de Directorio 10-0020-05 y 10-0037-07.

Por tanto la emisión el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-02876-14

CITE: SIN/GDOR/DF/AUTO/221/2014 de 25 de agosto de 2014, acto que antecede a

la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, acto que no se encuentran previstos por

norma expresa para el caso de verificación de la correcta emisión de factura;

consecuentemente, el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) no puede ser

originado medíante los operativos de control de emisión de factura, nota fiscal o
documento equivalente, como sucedió en el presente caso, llevado a cabo el 27 de

junio de 2014 mediante el Acta de Infracción N° 00120366, como pretende la
Administración Tributaria, aspectos estos que evidencian el exceso cometido; en

consecuencia, de conformidad al artículo 35 inciso c) de la Ley 2341, aplicable en el

presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, corresponde

Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-02308-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de 2014, emitida por

la Gerencia Distrital de 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-02308-14

(CITE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/2557/2014) de 27 de noviembre de 2014, emitida por

la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Franz
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Laime Ala; consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 1.000- UFV's por

incumplimiento en la tenencia del talonario de facturas en el establecimiento comercial.

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, 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 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rgs/bchz

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'aylr|ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quichua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae (Cuaraní)
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