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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0302/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT*C8A/RA

de Impugnación Tributaría; 0005/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributarla

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Gary Ivo Silva Mendieta.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Karina Paula Balderrama Espinoza.

Número de Expediente: AGIT/0152/2017//CBA-0461/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gary Ivo Silva Mendieta; la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0005/2017, de 9 de enero de 2017

(fs. 65-71 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0302/2017 (fs.

98-110 vta. del expediente); ios antecedentes administrativos todo lo actuado; y,

ÍS i

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Gary Ivo Silva Mendieta, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 81-83 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0005/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que los funcionarios de la Administración Tributaria realizaron el

operativo de forma irregular y requisaron sus documentos con la intención de

justificar su accionar, señalando que llenaba recibos en lugar de facturas, tarea que

no les corresponde a los personaros de la entidad citada, puesto que sus funciones

deben limitarse a realizar seguimiento a las ventas efectuadas y pedir la
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documentación que crean conveniente, facultades que se encuentran en ei Código

Tributario; indica, que pese a lo mencionado, la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria (ARiT) sólo justificó las ilegales acciones del Ente Fiscal.

ii. Señala que si bien en aplicación del Artículo 140 de la Ley N° 2492 (CTB), la

Instancia de Alzada no puede pronunciarse sobre la conducta de los funcionarios

públicos; empero, este aspecto no fue el que observó, sino que pretendió que se

evalúe y se pronuncie respecto a las pruebas que estos personeros obtuvieron de

manera ilegal, las que además fueron valorados por ta ARIT Cochabamba, lo que no

corresponde.

iii. Refiere que el análisis efectuado por la Autoridad Regional respecto a la aplicación

correcta de la reincidencia y de las sanciones con agravantes progresivas -a partir

de ios fundamentos de la Sentencia Constitucional N° 100/2014 -es carente de

contenido jurídico y doctrinal toda vez que no tiene precedente legal que justifique

las sanciones progresivas, pese a ello, ia citada Sentencia tiene que ser cumplida a

cabalidad por ia Administración Tributaria así como por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria que deben aplicar sanciones de manera discrecional,

cuando se debe poner atención a la ratio decidendi de dicha Sentencia, respecto a

que la potestad sancionadora del Estado no es discrecional absoluta, sino que debe

respetar el sustento axiológico y dogmático de ta Constitución Política del Estado
Plurinacional de Solivia (CPE).

iv. Explica que las sanciones progresivas a título de agravantes o por reincidencia que
emite la Administración Tributaria no están acorde a los fundamentos de ia

Sentencia Constitucional N" 100/2014, la que declaró ilegales las sanciones

impuestas sin aplicar ei debido proceso sancionador, a partir de la referida

Sentencia. Añade que. la acción de inconstitucionalidad abstracta demandando la

inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley del

Presupuesto General del Estado (LPGE - 2013), fue la causa para que el Tribunal
Constitucional Plurinacional emita la Sentencia Constitucional N° 100/2014, haya

declarado ilegales las clausuras realizadas debido a que vulneran lo establecido en

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y ia Declaración

Universal de los Derechos Humanos en materia de derechos sociales, económicos y

culturales previstos en el Protocolo del Salvador.
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V. Argumenta que las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE,

introducen reformas ai Código Tributario Boliviano, agravando ia situación de los

, contribuyentes puesto que mantienen firme y subsistente la clausura inmediata, las

sanciones progresivas y ia clausura definitiva, prescindiendo dei debido proceso e

invirtíendo ei principio de presunción de inocencia. Agrega que, según la

Administración Tributaria ei Acta de Infracción N° 0145430, de 12 de mayo de 2016,

es ei precedente legal para aplicar una sanción de 24 días de Clausura por

reincidencia: sin embargo, dicho aspecto, vulnera el debido proceso pues ia sanción

derivó de una anterior Acta que resulta ilegal y nula de pleno derecho, pues emerge

de un proceso declarado inconstitucional.

vi. Argumenta que existen fundamentos doctrinales relacionados con la Resolución

Sancionatoria motive de impugnación, que no fueron considerados al resolver la

reincidencia, y que tampoco fueron considerados en la Resolución de Alzada.

Añade que, ia reincidencia debió ser analizada y evaluada desde dos puntos vista;

el doctrinal y el jurídico, es decir que para afirmar la existencia de reincidencia y

aplicar una medida más dura debe existir un fallo ejecutoriado que establezca y

confirme de manera inequívoca que existió una conducta contraventora y una

sanción cumplida, por lo que, las clausuras con las cuales fue sancionado por seis y

doce días, no emanaron de sanciones ejecutoriadas para que su conducta pueda

ser considerada como reincidente y se aplique la sanción agravada de 24 días.

vii. Considera que no es correcta la forma en la que la Administración Tributaria

establece sanciones progresivas o agravadas a título de reincidencia en aplicación

dei Artículo 170 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la Ley N" 317, norma

anterior a ia declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia

Constitucional N° 100/2014, pues las toma como válidas y mantiene sus efectos

para la calificación de la reincidencia.

Hs «I

viii. Añade que en ei sistema boliviano se sigue el sistema concentrado de control de

constitucionaiidad, casos en ios que las Sentencias Constitucionales pueden ser

aplicadas retrospectivamente a hechos anteriores que se encuentran incluso en

etapa de ejecutoria, al efecto cita la Sentencia Constitucional N® 0044/2014, según

ia cual califica como ilegales las clausuras efectuadas al no haber emergido de

Procedimiento Sancionador concluido con fallo firme y ejecutoriado lo que lo hace
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nulo de pleno derecho y no puede ser considerado como un precedente jurídico

para establecer una sanción progresiva conforme ios principios que debe regir a la

reincidencia.

ix. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y

se amplíe la nulidad hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Infracción

N° 0145430. toda vez que dicho acto contiene una falsa afirmación del hecho

descrito y que fue considerado por la Administración Tributaria para efectos de

cómputo de la reincidencia.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0005/2017, de 9 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 65-71 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria N®

18-01556-16 de 22 de junio de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): con los siguientes fundamentos:

I. Con relación a tas Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0039/2015 y AGIT-

RJ-0627/2016, menciona que si bien las Resoluciones de Recurso Jerárquico

emitidas por la Autoridad General de impugnación Tributaria, son considerados

lineamientos orientadores en la emisión de las Resoluciones de Alzada, menciona

que cada acto impugnado es individual e independiente con sus particularidades;

además, los argumentos fácticos expuestos en las Resoluciones Jerárquicas

propuestas, corresponden a casos particulares diferentes al presente caso, por lo

que, deben ser analizados de forma independiente según la naturaleza del caso,

asumiendo la postura que corresponda conforme a Ley.

ii. Sobre la reincidencia, indica que de la revisión del expediente, evidenció que la

Administración Tributaria según memorial de 29 de noviembre de 2016, ofreció

como prueba de reciente obtención fotocopias legalizadas de las facturas

Intervenidas y actas labradas en la gestión 2013, que dieron origen a la primera y

segunda contravención tributaria del contribuyente, consistente en copia legalizada

del Acta de Verificación y Clausura N" 73909, de 26 de julio de 2013, por Bs200.-

que dio origen a la primera contravención de no emisión de factura, la cual fue

objeto de convertibilidad conforme el Formulario 1000 y Formulario Convertibilidad

N® 45393; asimismo, la Fotocopia Legalizada el Acta de Verificación y Clausura N®
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73864 de 26 de julio de 2013, por Bs60.-, manifestando que al tratarse de la

segunda vez que incurrió en la contravención tributaria de no emisión de factura,

correspondió la clausura del establecimiento por un lapso de 12 días de acuerdo al

Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N" 2492 (CTB).

iii. De ia documentación presentada, demostró plenamente que existió una primera

contravención, la cual fue objeto de convertibilidad y una segunda contravención, la

cual fue objeto de clausura inmediata, conforme establecía la norma de ese

momento antes de ser declarada inconstitucional; por lo que, las sanciones

impuestas por la Administración Tributaria en aplicación del Artículo 170 de la Ley

2492 (CTB) modificado mediante Ley N" 317, con anterioridad a la declaratoria

de inconstitucionalídad dispuesta en ia Sentencia Constitucional Plurinacíonal N"

100/2014, que hubieran cobrado firmeza, son plenamente válidas, manteniendo sus

efectos incluso para el cómputo de la reincidencia, no correspondiendo lo agraviado

por el contribuyente. Consecuentemente, el hecho de que la Administración

Tributaría -a efectos de determinación de la reincidencia- considere las sanciones

firmes de Ciausura, aplicadas conforme ei Artículo 164 de la Ley N" 2492 (CTB),

antes de la declaratoria de Inconstitucionalídad de la Disposición Adicional Quinta de

la Ley N® 317, no vulnera el debido proceso, como erróneamente interpreta e)

Sujeto Pasivo.
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iv. Indica que la Resolución Sancionatoria impugnada, fundamentó respecto de ia

primera y segunda contravención de no emisión de factura, manifestando que las

Actas de Infracción anteriores a la Sentencia Constitucional N® 100/2014, no

requerían la emisión de una Resolución Sancionatoria, puesto que la Clausura era

ejecutada el mismo día de la verificación, argumento que es correcto ya que dichas

Actas de infracción fueron labradas en la gestión 2013, antes de la declaratoria de

inconstitucionalídad de la clausura inmediata, de tal modo que el procedimiento

llevado a cabo por tos funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, fue

realizado en cumplimiento de la normativa vigente, por consiguiente las actas

labradas que dieron origen a la primera y segunda contravención fueron

correctamente consideradas por la Administración Tributaria como agravantes de

reincidencia, evidenciándose que en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada

existe un pronunciamiento adecuado sobre el cómputo de ia reincidencia.
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V. cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1654/2014, de 8 de diciembre de
2014, según la cual las sanciones que se efectuaron mediante Actas cuando no se
encontraba normada la emisión de la Resolución Sanclonatoria, es decir, de forma

anterior á la declaratoria de inconstitucionalidad del Artículo 170 de la Ley N" 2492
(CTB), se mantienen subsistentes para efectos de cómputo del grado de
reincidencia. En este contexto, el Ente Fiscal aplicó la sanción considerando sus

anteriores intervenciones, como se dejó establecido en la Resolución Sanclonatoria,

consignando el número de intervención, los días, número de Acta de Clausura y
fechas. Así también, evidencia el Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura,

por lo que, al no haber negado y desvirtuado la contravención de no emisión de
factura por la venta de un par de lentes, el contribuyente asumió que queda claro el
incumplimiento con del Deber Formal de emisión de factura por tercera vez, en
consecuencia, le corresponde la sanción de Clausura por 24 días, conforme
establece el Artículo 164, Parágrafo ti de la Ley N" 2492 (CTB).

vi. Por lo expuesto, siendo evidente que el contribuyente cometió la Contravención
Tributaria de no emisión de nota fiscal, confirmó la Resolución Sancionatoria N° IB-

OI 556-16 de 22 de junio de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del
Servicio de impuestos Nacionales; que impone una sanción de Clausura de su

establecimiento por 24 días.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaría.

La Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Solivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 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 especifica que adecúe su funcionamiento a la llueva 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 ta Constitución,
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 13 de febrero de 2017, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0025/2017, de 10

de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-CBA-0461/2016 (fs. 1-87 del

expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de febrero de 2017 (fs. 88-89 del

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma f^ha (fs. 90 del

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

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

3 de abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

I. El 12 de mayo de 2016, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se

constituyeron en el establecimiento comercial de Gary Ivo Silva Mendieta "Ilusión

óptica", ubicado en la Avenida San Martín N°140, zona: Noreste con NIT

3027219019, ocasión en la que constataron la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente por la venta de un lente completo por Bs540.-: motivo por el

que labraron el Acta de Infracción por no Emisión de Factura. Nota Fiscal o

Documento Equivalente N° 0145430 (Form. N® 7544), toda vez que verificaron

medíante la modalidad de observación directa la comisión de la citada

contravención; motivo por el que intervinieron la Factura N® 134, con número de

Autorización 275101600012536, de igual manera solicitó la emisión de la Factura N®

135, siguiente a la intervenida, estableciendo como sanción, la Clausura del

establecimiento comercial por 24 días continuos, al tratarse de la tercera vez que

incurre en dicha contravención, otorgándole el plazo de 20 días para formular

descargos y ofrecer pruebas conforme el Artículo 168 de la Ley N® 2492 (CTB);

haciendo constar en observaciones que según el Sub Numeral 7.1 del Anexo I de la

RND N® 10-0032-15, se emitió la factura siguiente a la intervenida a nombre de
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Noeiia Vásquez con Cl. N° 9477065; firmando Edson Ibarra C, como funcionario
actuante, (Vlaili Melgar R. como responsable o dependiente y Edgar Revolto R. como

testigo de actuación {fs. 4 de antecedentes administrativos).

i¡. El 3 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:
SIN/GDCBBA/DF/P-COF/INF/02874/2016. concluyendo que. habiendo transcurrido

el plazo legal, el contribuyente no presentó descargo alguno contra el Acta de
Infracción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente N"

145430; por lo que, mantiene firme la contravención cometida, así como la sanción

establecida en la referida Acta, asimismo, la emisión de la Resolución Sancionatoria

correspondiente (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).

ül. El 21 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal

a Gary Ivo Silva Mendieta con la Resolución Sancionatoria N° 18-01556-16, 22 de
junio de 2016, que sanciona a Gary Ivo Silva Mendieta. con NIT 3027219019, con la
Clausura de 24 días continuos del establecimiento ubicado en la Avenida San Martin

Nro. 140, zona: Noreste (Sucursal N" 3) por la contravención de no emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la tercera vez que

Incurrió en ésta contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 0145430

(F-7544) de 12 de mayo de 2016 (fs. 12-13 de antecedentes administrativo).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Cochabamba de! Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, según acredita mediante

Resolución Administrativa de Presidencia N" 03-0393-16, de 1 de agosto de 2016 (fs.

92-93 del expediente), el 10 de marzo de 2017 presentó alegatos escritos (fs. 94-96

vta. del expediente), señalando los siguientes aspectos:

i. Propugna la Resolución del Recurso de Alzada, en cuyo Punto IV.3. efectúa una

debida fundamentación, exponiendo criterios Jurídicos del porqué de la reincidencia

así como del correcto procedimiento sancionador llevado a cabo, conforme

establece el Artículo 168 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo cual, no corresponde el

argumento del Sujeto Pasivo respecto a una Incorrecta fundamentación, por carecer

de asidero legal.
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íi. Señala que de la revisión del Recurso de Alzada se evidencia que esa instancia

consideró et Acta de Infracción N° 0145430 y valoró la prueba aportada bajo el

Principio de Sana Crítica y Verdad Materlai; anáiisís, que cuenta con ei debido

respaldo, motivación y fundamentación; asimismo, señala que la prueba aportada

por el Sujeto Pasivo no beneficia ni refuerza sus argumentos por lo que los mismos

resultan ser subjetivos.

¡íi. Manifiesta que la Sentencia Constitucional N® 100/2014, no establece que las

sanciones anteriores no tienen valor, pues fueron seguidas por el procedimiento

sancionador respectivo; asimismo, refiere que no se puede dejar sin efecto un acto

que quedó firme y adquirió la calidad de cosa juzgada con anterioridad a ia emisión

de la Sentencia Constitucional citada, puesto que vulneraría el Debido Proceso, la

Seguridad Jurídica y las igualdad de las partes así como el principio de preclusión y

ios efectos jurídicos que produjo ese acto. Considera, que es correcto el análisis de

ia ARIT respecto a la vigencia de las sanciones impuestas con anterioridad a la

Sentencia Constitucional.

iv. Cita ei Artículo 14 de la Ley N' 254 (Código Procesal Constitucional) y refiere que

para considerar la reincidencia sólo en ios casos que se cuente con un fallo

ejecutoriado, tendría que esperar que ei proceso de impugnación concluya y que

éste goce de calidad de cosa juzgada, hecho que recién abriría la facultad de

verificar nuevamente el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes,

coartando las facultades de la Administración establecidas en los Artículos 68,

Numeral 9; 70 Numeral 11; 103, Numeral 2; 160, Numeral 2; 161; 168 y 170, todos

de la Ley N° 2492 (CTB), pretendiéndose que las obligaciones queden

temporalmente suspendidas. Agrega, que la Ley no otorgó ni mucho menos emitió

una norma que evite ejercer sus facultades, petición que vulnera lo previsto en los

Numerales 1 y 7 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Boiivia (CPE).

V. Refiere que según el Artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) ios Actos Administrativos

se presumen válidos, gozan de independencia y son considerados como válidos y

eficaces, aspecto que fue así entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional

en la Sentencia Constitucional N® 2009/2012. Añade que, el cálculo de ia

reincidencia de la sanción por Clausura por ia no emisión de Factura, nota fiscal o

documento equivalente no está condicionado a la existencia previa de un acto

firme.
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vi. Remarca que el Servicio de Impuestos Nacionales aplicó de forma adecuada y
correcta la sanción en cuanto a la reincidencia, por lo que pide se confirme

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y por consiguiente firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-01556-16.

tV.3 Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Plurinacionai de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Articulo 115.

I. Toda peisona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

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

un debido proceso. (...).

Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el
proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la
indígena originarla campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacionai son

de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso

ordinario ulterior alguno.

Artículo 204. La Ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal

Constitucional Plurinacionai.
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¡i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

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

Artículo 100. {Ejercicio de la Facultad). 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, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (...).

Artículo 140. {Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarlos

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes

atribuciones y funciones:

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código: (...).

Artículo 160. Clasifícación). Son contravenciones tributarias: (...).

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; (...).

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con: (...).

2. Clausura;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones

nonnativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFVs). La sanción para cada una de las

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma

reglamentaria.

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes

contravenciones:
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1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la
Administración Tributaria:

2) La omisión de inscripción en los registros tributarios, verificadas en operativos de
control tributario; y,

3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).

I. Quién 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 ta 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. (...).

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. 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 quién se concederá un plazo de veinte

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruetms 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 Título III

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

Sumario Contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

descargos y vencido éste, se emitirá la Resolución final del sumario.

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

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable,

utilizando el procedimiento establecido en el presente Artículo, reduciéndose los

plazos a la mitad.

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaría

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

Factura. Nota Fiscal o documento equivalente mediante cperaí/Vos 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, quiénes deberán firmar el acta, caso

contrarío 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.

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 temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción,

debiendo el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrirlos gastos.

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.
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Tratándose de la venta de gasolinas, diesel o(l y gas natural vehicular en estaciones

de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en

multa.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. (...).

ili. Ley W 254, de 5 de Julio de 2012, Código Procesal Constitucional.

Artículo 14. (Sentencias con calidad de cosa juzgada). La sentencia que declare la

inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión

de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos

realizados con la norma cuando se presumía constitucional.

Artículo 78. (Efectos de la Sentencia). (...).

II. La Sentencia que declare: (...).

4. La inconstitucionalidad parcial de una norma legal impugnada tendrá efecto

derogatorio de los Artículos o parte de éstos, sobre los que hubiera recaído la

declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes.

¡V. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Primer Párrafo del Articulo 170 de la Ley N" 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

"La Administración Tributaria podrá de ofício 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, quiénes 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
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acuerdo a /as 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."

.fv'W

V. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0002-15, de 30 de Enero de 2015,

Procedimientos De Verificación Y Control Tributario No Vinculados ai Proceso de

Determinación.

Artículo 7. (Obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente).-1.

Procedimiento que aplica la Administración Tributaria para verificar y controlar, una vez

perfeccionado el hecho imponible, el cumplimiento de la obligación de emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, a través de las siguientes modalidades:

1. Observación Directa: Modalidad por la cual los servidores públicos del SIN

acreditados para el efecto, observan la ocurrencia del hecho generador en la compra

de bienes y/o prestación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor

emite la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el marco del Decreto Supremo

/V" 28247.

Si como efecto de la observación, se advierte la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, se requerirá al comprador los datos del producto adquirido o la

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse

esta última, los servidores públicas del SIN acreditados para el efecto solicitarán al

sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas

para verificar si la transacción objeto del control se encuentra facturada: en caso de

evidenciarse la no emisión de factura, se intervendrá la factura en blanco siguiente a la

última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN".

Seguidamente, se conminará al sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente a la

emisión de la factura por la transacción observada. Asimismo, se labrará el "Acta de

Infracción" por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en la

forma establecida en el artículo 170 de la Ley N° 2492, iniciando el procedimiento

sancionador. conforme lo establecido en los artículos 164 y 168 de la citada Ley,

salvando el derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo cuando corresponda.

Cuando el sujeto pasivo, tercero responsable o dependiente no cuente con el talonario

de facturas o impida la intervención de la factura, se debe dejar constancia expresa de

este hecho en el "Acta de Infracción" por la no emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente. Asimismo, se dejará constancia expresa en caso que el sujeto

pasivo se rehúse a la emisión de la factura por la compra ot>servada. (...).
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0302/2017 de 24 de marzo de 2017, emitido por la

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

siguiente:

4.1. Sobre la reincidencia.

i. Manifiesta Gary Ivo Silva Mendieta en su Recurso Jerárquico que los

funcionarios de la Administración Tributaria realizaron el operativo de forma

irregular y requisaron sus documentos con la intención de justificar su accionar,
señalando que llenaba recibos en lugar de facturas, tarea que no les
corresponde puesto que sus funciones se limitan a realizar seguimiento de las

ventas efectuadas y solicitar la documentación correspondiente, facultades

establecidas en el Código Tributario; pese a lo señalado, la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria (ARIT) sólo justificó las ilegales acciones del Ente
Fiscal. Añade que si bien en aplicación del Artículo 140 de la Ley N® 2492 (CTB),

la Instancia de Alzada no puede pronunciarse sobre la conducta de los

funcionarios: empero, no observó este aspecto, sino que pretendió que se evalúe

y se pronuncie respecto a las pruebas que estos personaros obtuvieron de
manera ilegal, pruebas que fueron valoradas por la ARIT Cochabamba, lo que no

corresponde.

ii. Refiere que el análisis efectuado por la Autoridad Regional respecto a la

aplicación correcta de la reincidencia y de las sanciones progresivas con

agravantes -a partir de los fundamentos de la Sentencia Constitucional N®

100/2014 -es carente de contenido jurídico y doctrinal toda vez que no tiene

precedente legal que justifique dichas sanciones progresivas, pese a ello, la
citada Sentencia debe ser cumplida a cabalidad por la Administración Tributaria

y por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) para no aplicar

sanciones discrecionales, debiendo ponerse atención a la ratio decidendi de

dicha Sentencia, respecto a que la potestad sancionadora del Estado no es

discrecional absoluta, sino que debe respetar el sustento axiológico y dogmático

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE).
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iii. Explica que las sanciones progresivas a titulo de agravantes o por reincidencia

que emite la Administración Tributaria no están acorde a los fundamentos de la

Sentencia Constitucional N° 100/2014, la que declaró ilegales las sanciones

impuestas sin aplicar el debido proceso sancíonador. Añade que, la acción de

inconstitucionalídad abstracta demandando la inconstitucionalidad de las

Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley del Presupuesto General del

Estado (LRGE - 2013), fue la causa para que el Tribunal Constitucional

Plurinacíonal emita la referida Sentencia, y con ello haya declarado ¡legales las

clausuras realizadas debido a que vulneran lo establecido en la Constitución

Política del Estado (CPE) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

en materia de derechos sociales, económicos y culturales previstos en el

Protocolo del Salvador.

(¡5

Iv. Argumenta que las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE,

introducen reformas al Código Tributario Boliviano, agravando la situación de los

contribuyentes puesto que mantienen firme y subsistente la clausura inmediata,

las sanciones progresivas y la clausura definitiva, prescindiendo del debido

proceso e invirtiendo el principio de presunción de inocencia. Agrega, que según

la Administración Tributaria el Acta de Infracción N" 0145430, de 12 de mayo de

2016, es el precedente legal para aplicar una sanción de 24 días de clausura por

reincidencia: sin embargo, dicho aspecto, vulnera el debido proceso pues la

sanción derivó de una anterior Acta que resulta ilegal y nula de pleno derecho,

pues emerge de un proceso declarado inconstitucional.

V. Indica que la reincidencia debió ser analizada y evaluada desde dos puntos

vista: el doctrinal y el jurídico, es decir que para afirmar la existencia de

reincidencia y aplicar una medida más dura debe existir un fallo ejecutoriado que

establezca y confirme de manera Inequívoca que existió una conducta

contraventora y una sanción cumplida, por lo que, las clausuras con las cuales

fue sancionado por seis y doce días, no emanaron de sanciones ejecutoriadas

para que su conducta pueda ser considerada como reincidente y se aplique la

sanción agravada de 24 días. Considera que no es correcta la forma en la que la

Administración Tributaria establece sanciones progresivas o agravadas a título

de reincidencia en aplicación del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB),

modificada por la Ley 317, norma anterior a la declaratoria de

inconstitucionalidad contenida en la Sentencia Constitucional 100/2014, pues
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las toma como válidas y mantiene sus efectos para la calificación de la
reincidencia.

vi. Añade que en el sistema boliviano se sigue el sistema concentrado de control de
constitücionalidad. casos en los que las Sentencias Constitucionales pueden ser

aplicadas retrospectivamente a hechos anteriores que se encuentran incluso en
etapa de ejecutoria, al efecto cita la Sentencia Constitucional N' 0044/2014,
según la cual califica como ilegales las clausuras efectuadas al no haber
emergido de Procedimiento Sancionador concluido con fallo firme y ejecutoriado,
que lo hace nulo de pleno derecho y no puede ser considerado como un
precedente jurídico para establecer una sanción progresiva conforme los
principios que deben regir ia reincidencia.

vii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos expone que la Resolución
del Recurso de Alzada, en el Punto IV.3. efectúa una debida fundamentación.

exponiendo criterios jurídicos del porqué la reincidencia, así como el correcto
procedimiento sancionador realizado, conforme establece el Artículo 168 de la
Ley N° 2492 (CTB); por lo cual, no corresponde el argumento del Sujeto Pasivo
sobre una Incorrecta fundamentación, por carecer de asidero legal. Señala que

de la revisión del Recurso de Alzada se evidencia que esa instancia consideró el

Acta de Infracción N° 0145430 y valoró la prueba aportada bajo el Principio de

Sana Crítica y Verdad Material; análisis, que cuenta con el debido respaldo,
motivación y fundamentación; asimismo, señala que la prueba aportada por el

Sujeto Pasivo no beneficia ni refuerza sus argumentos por lo que los mismos
resultan ser subjetivos.

viii. Alega que la Sentencia Constitucional N° 100/2014, no establece que las
sanciones anteriores no tengan valor, pues fueron impuestas según el proceso

sancionador respectivo; además, no se puede dejar sin efecto un acto que quedó

firme y adquirió la calidad de cosa juzgada con anterioridad a la emisión de la
referida Sentencia Constitucional, puesto que vulneraría el Debido Proceso, la

Seguridad Jurídica y ia igualdad de las partes así como el principio de preclusión

y los efectos jurídicos que produjo ese acto. Cita los Artículos 17 y 74 de la Ley
N" 254 (Código Procesal Constitucional) y refiere que para considerar ia

reincidencia sólo en los casos en que se cuente con un fallo ejecutoriado, tendría

que esperar que el proceso de impugnación concluya y que éste goce de calidad
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de cosa juzgada, hecho que coartaría su facultades, petición que vulnera lo

previsto en los Numerales 1 y 7 del Artículo 108 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

ix. Añade que según el Artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA) los Actos

Administrativos se presumen válidos, gozan de independencia y son

considerados como válidos y eficaces, aspecto que fue así entendido por el

Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional N°

2009/2012. Añade que, el cálculo de la reincidencia de la sanción por Clausura

por la no emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente no está

condicionado a la existencia previa de un acto firme.

X. Al respecto, Manuel Cssorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales manifiesta que cosa juzgada es: "la autoridad y eficacia que adquiere la

sentencia Judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de

impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido

impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme" (OSSORIC, Manuel.

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26- Edición. Buenos Aires

-Argentina: Editorial"Heliasta", 1999. Pág. 251).

xi. Por otro lado, en la doctrina tributaria se considera que: "Por el Principio de

Inmutabilidad del Acto Administrativo firme, éste no puede ser revocado,

modificado ni sustituido en la propia sede administrativa. Ello es así, por cuanto

la seguridad jurídica requiere la estabilidad de las relaciones jurídicas, y los

derechos subjetivos dimanantes de un acto administrativo firme debe ser

escrupulosamente respetado" {MARTÍN, José María: RODRÍGUEZ, Guillermo F.
Derecho Tributario Procesal. Buenos Aires- Argentina: Editorial "Depalma",1987.

Pág. 178).

xii. Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, el Artículo 203 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que las

decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter

I  vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario
ulterior alguno. Así también el citado cuerpo legal en el Artículo 204 señala que

la Ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional.
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xiií. En cuanto al efecto de las Sentencias Constitucionales sobre la calidad de cosa

juzgada, el Artículo 14 de la Ley N" 254 establece que la Sentencia que declare

la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la

revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de

los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional.

xlv. Al respecto, cabe puntualizar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N"

100/2014, de 10 de enero de 2014, declaró la inconstitucionalidad de la frase

correspondiente a la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 del

Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señalaba: "Concluida lá

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", aclarando que la misma no implica

la declaratoria de inconstitucionalidad del Parágrafo II. Artículo 164 de la Ley N®

2492 (CTB), en razón de no haber sido sometido a control de constituclonalidad.

Asimismo, declaró inconstitucional el Numeral 2, Parágrafo II. Artículo 162 de la

citada Ley. referido a la aplicación de sanciones en forma directa: "La no

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes"',

concluyendo, que en tanto se regule el procedimiento sancionador, se aplicará el

procedimiento contravencional establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492

(CTB).

XV. Ahora bien, corresponde señalar que el Numeral 2 del Articulo 160 de la Ley N®

2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales 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, la

cual dispone 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 tributarla, asimismo, que 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
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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.

xvi. Asimismo, el Parágrafo i del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por

la Ley N® 317 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N® 100/2014, establece

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 de la negativa a esta actuaciórf.

xvii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 12 de mayo de 2016,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de Gary Ivo Silva Mendieta, habiendo constatado que incumplió

con la emisión de la Factura por venta de "1 lente completo" por Bs540.-

procediendo a la intervención de la Factura N® 134 y emisión de la Factura

135, siguiente a la intervenida; posteriormente, se labró el Acta de Infracción N®

0145430, según la cual, al tratarse de la tercera vez, el contribuyente debe ser

sancionado con ia Clausura del establecimiento por veinticuatro (24) días

continuos, otorgándole el plazo de veinte (20) días para presentar descargos.

xvíii. Dentro del plazo establecido, el contribuyente no presentó descargo alguno, en

ese sentido, el 3 de junio de 2016 la Administración Tributaria emitió Informe y

posterior Resolución Sancionatoria que notificó el 21 de septiembre de 2016, que

impuso la sanción de Clausura del establecimiento comercial de propiedad de

Gary Ivo Silva Mendieta, por 24 días continuos por tratarse de la tercera vez que

habría incurrido en la contravención, hecho verificado mediante Acta de

Infracción N® 0145430, de 12 de mayo de 2016, en aplicación de los

Artícuiosieo, Numeral 2; 161, Numeral 2; 164, Parágrafo II; 168 y 170 de la Ley

N® 2492 (CTB) (fs. 1-2,4 y 12-13 de antecedentes administrativos).

xix. Cabe reiterar que la presente impugnación se motiva en la imposición de la

sanción, considerando las anteriores clausuras aplicadas al Sujeto Pasivo, pero
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según éste, no correspondería tomarlas como antecedentes de reincidencia por

haber sido aplicadas con una norma declarada inconstitucional por la Sentencia

Constitucional Plurinaclonal N" 100/2014. Al respecto, cabe señalar que sólo

fueron cuestionadas de inconstitucionalidad la tercera y cuarta parte de la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N® 317, referidas a la posibilidad de

clausurar inmediatamente el establecimiento del contribuyente infractor, sin la

existencia de un debido proceso, y la disposición de Clausura definitiva del

establecimiento intervenido en caso de reincidencia; en ese sentido, el análisis

realizado por ei Tribunal Constitucional Plurinacional, solamente se refirió a

estas partes de la norma impugnada de inconstitucional y no así sobre las demás

disposiciones, las cuales quedaron plenamente vigentes,

XX. Ahora bien, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional N" 100/2014

establece que: "La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013^

faculta a la Administración Tributaria a imponer la sanción de clausura sin

previamente constatar los motivos y las razones que pudieron haber generado

dicha contravención, y si bien el acta de clausura cumple la función de una

resolución sancionatoria. en ella se omiten las exigencias del debido proceso;

puesto que. la norma demandada de inconstitucional no concede al administrado
el derecho a la defensa, por el cual éste pueda ser escuchado por una autoridad

competente: asimismo, tampoco se le otorga oportunidad alguna para presentar

pruebas, antes que su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al

administrado la posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para

su defensa", resultando evidente que definió que la imposición de la sanción de

ciausura de forma directa, así como la posibilidad de realizar la clausura

definitiva, vulneran el debido proceso previsto en los Artículos 115, Parágrafo 11;

117, Parágrafo I; 119, Parágrafos I y il de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE); por lo que, se tas expulsó del sistema legal

nacional.

xxi. Así también se debe considerar que el Numeral 4 del Parágrafo li del Artículo 78

de la Ley N® 254, dispone que las sentencias que declaren la

inconstitucionalidad parcial de una norma, tendrá el efecto derogatorio de los

artículos o parte de éstos, sobre ios que hubiera recaído la declaratoria de

inconstitucionalidad, de lo que resulta que serán expulsadas del ordenamiento

jurídico al no encontrar concordancia con el texto constitucional; aspecto que, no

22 de 27
M OHniu.



Autoridad de

IMPUOMCIÓM TRIBUTíUKA

Estada Plurmacionoi de Boirvis

Shitm
touC.^

supone que los procesos realizados con anterioridad a la declaratoria de

inconstitücionalidad de la norma con la que fueron resueltos, carezcan de valor o

no surtan efectos legales, siendo que los mismos gozan de la calidad de cosa

juzgada según lo establece el Artículo 14 de la citada Ley.

xxil. Del entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional

Piurinacional N° 100/2014, se tiene que la aplicación inmediata y directa de la

sanción de Clausura en los casos de no emisión de Factura en Operativos de

Control por parte del contraventor, fue tachada de inconstitucional, momento a

partir del cual, se deberá labrar un Acta de Infracción con la que se tendrá por

aperturado el Proceso Administrativo Sancionador según lo previsto en el

Artículo 168 de la Ley N" 2492 (CTB), aclarándose al respecto que las facultades

de la Administración Tributaria para verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente

emergentes de operativos de control tributarlo, no han merecido expulsión del

ordenamiento jurídico tributario; consiguientemente, se encuentran plenamente

vigentes en el Código Tributario Boliviano, así como la sanción por contravención

tributaria por no emisión de nota fiscal, cuya imposición va de seis (6) días

continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días; por lo que, la

aplicación de la sanción que la Administración Tributaría hubiere impuesto con

anterioridad a la declaratoria de inconstitücionalidad contenida en la Sentencia

Constitucional Piurinacional N" 100/2014, que hubieran cobrado firmeza, como

ocurre en el caso de las Actas de Verificación y Clausura Nos. 73909 y 73864;

por no existir evidencia de que se hubieran impugnado, son plenamente válidas

manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia por

contravenciones cometidas con posterioridad; en ese entendido, no

corresponden los argumentos del Gary Ivo Silva Mendieta respecto a que las

Actas no adquirieron la calidad de cosa juzgada.

xxiii. En cuanto a la Sentencia Constitucional Piurinacional N" 0044/2014 citada por

Gary Ivo Silva Mendieta, la cual a su vez hace referencia a la Sentencia

Constitucional N" 76/2005. que estableció: "En coherencia con lo señalado, la

Constitución en su art. 121, otorga un tratamiento específico a aquellos casos en

los que se hubiera aplicado en el proceso la norma declarada inconstitucional,

estableciendo una excepción al principio general de eficacia plena de los

enunciados constitucionales, al señalar que: 'La sentencia de
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¡nconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad

de cosa juzgada' Esto implica que cuando el proceso judicial o administrativo en

el que se tía aplicado la Ley declarada inconstitucional ha concluido y por tanto
tiene la calidad de cosa juzgada, la declaratoria de inconstitucionalidad de

la ley que se aplicó en el proceso no le afecta sino que se mantiene firme la
sentencia: pero cuando la declaratoria de inconstitucionalidad recae sobre
procesos que están en curso, es decir que no han concluido en todas sus

fases e instancias y por tanto no tienen la calidad de cosa juzgada, se tendrá

que inaplicar la norma declarada inconstitucional y. consiguientemente,
aplicar en la resolución del caso la norma que la reemplaza o sustituye".

xxiv. De lo anteriormente señalado, queda claro que la declaratoria de
inconstitucionalidad no alcanza a procesos concluidos que tienen la calidad de

cosa juzgada, manteniendo éstos sus efectos: y por otro lado, que corresponde
no ser aplicada la norma inconstitucional a procesos que aún no hayan
concluido; es así que. congruentemente a lo señalado, en el presente Proceso

Sancionador no se aplicó la norma declarada inconstitucional, no obstante no

puede pretenderse desconocer los efectos de procesos concluidos cuando la
norma se presumía constitucional, siendo que una cosa es el proceso

sancionador objeto de la impugnación, y otra separada las sanciones

anteriormente impuestas, las cuales tienen relevancia en la sanción ahora

impugnada, únicamente en cuanto se las computa como agravante para

determinar los días de Clausura, aspecto que también fue mencionado por la

Administración Tributaria a momento de presentar alegatos escritos.

XXV. En tal sentido, cabe referir que en resguardo del Debido Proceso se emitió la

Resolución Sancionatoria impugnada, que Impone la sanción de Clausura por 24

días, la cual fue producto de! proceso sancionador establecido en el Artículo 168

de la Ley H" 2492 (CTB), según lo dispuesto por la Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 100/2014; asimismo, cabe señalar que no se evidencia que la

Administración Tributaria hubiera obtenido las pruebas de forma ilegal como

señala el Contribuyente pues conforme se tiene en el Acta de Infracción por no

emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente no existe observación

alguna de parte del Contribuyente en el momento en que se efectuó el operativo;

es así que, los funcionarios del Ente Fiscal emitieron el Acta de infracción,

estableciendo los cargos y aperturando un plazo para la presentación de
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descargos, los que no fueron presentados según lo señalado en la Resolución

Sanclonatoria con la que se culminó el Proceso Sanclonador legalmente

establecido, por el cual se advierte el respeto al Debido Proceso.

xxvi. Con relación al argumento de Gary Ivo Silva Mendieta, respecto a que los

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales realizaron el operativo de

forma irregular y requisaron sus documentos con la intención de justificar su

accionar, señalado que el Contribuyente llenaba recibos en lugar de facturas,

tarea que no les corresponde; cabe señalar que, los funcionarios del Ente Fiscal

cuentan con amplias facultades conforme establecen los Artículos 66 y 100 de la

Ley N® 2492 (CTB), entre las que se encuentran el control, comprobación,

verificación, fiscalización e investigación, facultades que fueron ejercidas en el

operativo de control realizado; asimismo, se debe mencionar que conforme se

tiene en el Acta de Infracción por no emisión de Factura, nota fiscal o documento

equivalente, los funcionarios enmarcaron sus actuaciones a lo establecido en el

Numeral 1 del Artículo 7 de la RND N' 10-0002-15, sobre la modalidad de

observación directa, que establece que en caso de que los personaros de

Impuestos constataran la no emisión de Factura, nota fiscal o documento

equivalente, requerirán al comprador los datos del producto adquirido y la

correspondiente Factura, y en caso de no presentarse esta última, los servidores

públicos solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente, la

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

control se encuentra facturada; en caso de evidenciarse la no emisión de

Factura, se intervendrá la Factura en blanco siguiente a la última extendida con

el sello de "Intervenida por el SIN", procedimiento que se cumplió a cabalidad, en

tal sentido corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo.

xxvil. En cuanto al argumento del Contribuyente con relación al cumplimiento por parte

de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) del Artículo 140 de la

Ley N° 2492 (CTB), y el pronunciamiento sobre las pruebas obtenidas por la

Administración Tributaria: cabe señalar que la Instancia de Alzada efectúo el

análisis del caso en base a los antecedentes de hecho y de derecho en el

acápite "Fundamentación Técnica Jurídica"", asimismo, valoró la documentación

presentada por la Administración Tributaria en antecedentes administrativos,

emitiendo pronunciamiento congruente en base a los agravios expuestos por las

I  partes conforme se tiene a fojas 70 del expediente, donde se señala "(...) a
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fojas 26 cursa copia legalizada del Acta de Verificación y Clausura N° 73909 de
26 de julio de 2013 por el monto de Bs200.- que dio origen a la primera
contravención de no emisión de factura, la cual fue objeto de convertibilidad

conforme el Formulario 1000 y Formulario Convertibilidad N° 45393 (fojas 27 y

28 del expediente administrativo); a fojas 30 se evidencia que cursa en fotocopia
legalizada el Acta de Verificación y Clausura N" 73864 de 26 de julio de 2013,
por el monto de Bs60.-. manifestando en la misma que al tratarse de la segunda
vez que incurre en la contravención tributaria de no emisión de factura
corresponde la clausura del establecimiento por un lapso de 12 días de acuerdo

al parágrafo II del artículo 164 de la Ley 2492 (CTB;'-, asimismo, refiere "(...)
de la documentación precedentemente señalada queda plenamente demostrado

que existió una primera contravención, la cual fue objeto de convertibilidad y una
segunda contravención tributaria la cual fue objeto de clausura inmediata como
en ese entonces establecía la normativa legal antes de ser declarada

inconstitucionar; en tai sentido se evidencia el cumplimiento de lo establecido en

el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano; no adviríiéndose incumplimiento

alguno por parte de la ARÍT, por lo que no corresponde emitir mayor

pronunciamiento al respecto.

xxviii. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria consideró las

Actas de Verificación y Clausura anteriores como válidas, para la imposición de

la sanción de 24 días; en consecuencia, corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0005/2017, de 9

de enero de 2017; por consiguiente, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria de Clausura N® 18-01556-16. de 22 de junio de 2016,

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN).

Por los fundamentos tócnico-juridicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0005/2017, de 9 de enero de 2017. emitida por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

26 de 27



Autoridad de

twpuGKACióN Tributaria

Estado Plurlnacional de Bolcvia

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N® 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 N® 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada A ARIT/CBA/RA

0005/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gary Ivo Silva

Mendieta, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria de Clausura N° 18-01556-16, de 22 de junio de 2016; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase.

Dmctctr Mcutivwoiival tA
miui oKui K if «ituranaifui
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