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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1266/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

141/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

María Virginia Toledo Zorrilla de Arce.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Castelo Miranda.

AGIT/0919/2015//CHQ-0021/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María Virginia Toledo Zorrilla

de Arce (fs. 79-81 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0141/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 44-55 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1266/2015 (fs. 91-102 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

María Virginia Toledo Zorrilla de Arce, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-81

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0141/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (ARIT

Chuquisaca), realizó una incorrecta interpretación de la Ley y una errónea
valoración de los elementos probatorios, en virtud a que dos de los puntos concretos

del Recurso de Alzada se encontraban referidos a la imposición de la sanción en el

Acta de Infracción y otro punto con relación a la supuesta reincidencia calificada por

la Administración Tributaria, en ese sentido, explica que la instancia de Alzada

simplemente consideró por fundados la falta de imposición de sanción previa en el

Acta de Infracción y el presupuesto de reincidencia, lesionando su derecho a la

defensa previsto en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya

que la Administración Tributaria al margen de sólo haberse referido a que es

reincidente por segunda vez, emitió la Resolución Sancionatoria, que fue confirmada

por la Resolución de Alzada.

ii. Asimismo, indica que no se realizaron mayores fundamentos en cuanto a la

imposición de la sanción en el Acta de Infracción y al presupuesto de reincidencia,

más aún cuando la Administración Tributaria en ningún momento fundamentó sus

argumentos en base a las previsiones del Artículo 155, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB), y no adjuntó prueba ni Resolución alguna que demuestre la concurrencia del

referido elemento como agravante para fundamentar la sanción de clausura y

menos la calificación de reincidencia, por lo que expresa que la ARIT vulneró el

Principio del debido proceso y el derecho a la defensa, además de lo dispuesto en

los Artículos 27 y 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), respecto a la causa y

fundamento como elementos de un acto administrativo, toda vez que en el presente

caso la Administración Tributaria no fundamentó razonablemente la supuesta

reincidencia, ya que no explicó y/o demostró la existencia de Resolución alguna que

la haya determinado, por lo que refiere que no existen fundamentos que sustenten

¡a sanción.

iii. Sostiene que la ARIT y la Administración Tributaria, aplicaron erróneamente el

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), pretendiendo justificar el hecho de que no

existió vulneración al Principio del debido proceso y a la presunción de inocencia,

pretendiendo de esa forma justificar la sanción de los doce (12) días de clausura

que le impusieron; explica que el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), no otorga

facultad alguna a los funcionarios intervinientes de la Administración Tributaria a
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determinar en el Acta de Infracción la sanción que deba ser impuesta al infractor,

situación que señala le causó indefensión, toda vez que el funcionario interventor

determinó e impuso la sanción en el Acta de Infracción, aspecto que simplemente

fue refrendado por el Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), a través de la Resolución Sancionatoria que fue confirmada por la

instancia de Alzada.

iv. Respecto al presupuesto de reincidencia, cita el Auto Supremo N° 256, de 9 de

septiembre de 1996 y la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de

2010, indicando que la Resolución del Recurso de Alzada debió haber revocado

totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-000314-15, de 21 de enero de 2015,

en virtud a que la Administración Tributaria sólo se limitó a expresar que le

correspondía una sanción de doce (12) días de clausura por tratarse de la segunda

vez que cometió la infracción, es decir, que en ningún momento justificó de forma

expresa y documentada la existencia de sanciones firmes anteriores a la que

pretende imponer nuevamente, respecto al mismo ilícito, situación que se constituye

en una flagrante violación al Principio del debido proceso y el derecho a la defensa,

más aún cuando la Administración Tributaria, refiere que el Sujeto Pasivo es quien

debe desvirtuar el presupuesto de reincidencia cuando en realidad la Resolución

Sancionatoria, no contiene los fundamentos de hecho o sustento factico respecto a

la supuesta reincidencia de la contravención por la no emisión de factura que

justifique la imposición de la sanción de la clausura en cuestión, por lo que alega

que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que dicha omisión afectó a la

motivación del Acto Administrativo, prevista en el Artículo 28, Incisos b) y e) de la

Ley N° 2341 (LPA); en ese sentido, hace referencia de las Resoluciones de Recurso

de Alzada ARIT/CHQ/RA 011/2014, ARIT/CHQ/RA 190/2014, ARIT/CHQ/RA,

0114/2014, ARIT/CHQ/RA 0192/2014, ARIT/CHQ/RA 0191/2014 y ARIT/CHQ/RA

0230/2014, que revocaron totalmente la Resolución Sancionatoria, aspecto que

arguye que indefectiblemente se constituye en otro agravio en contra de sus

derechos constitucionales.

v. Cita el contenido de los Artículos 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y 1 de la Resolución

Ministerial N° 1879, de 31 de diciembre de 2014, respecto a la convertibilidad a la

que pueden someterse por más de una vez los centros de salud, indicando que por
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tratarse de una norma que recién fue de su conocimiento, la pone en conocimiento

de esta instancia recursiva, ya que de persistir la Administración Tributaria con la

intención de aplicar la sanción de clausura le estaría dejando en estado de

indefensión, puesto que la Administración Tributaria debió haber aplicado la

convertibilidad prevista en las normas citadas.

vi. Concluye, solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0141/2015, de 27 de abril de 2015 y de la Resolución Sancionatoria

N° 18-000314-14, de 21 de enero de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0141/2015, de 27 de abril

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs.

44-55 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Ne 18-000314-

15, de 21 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), quedando subsistente la sanción de clausura de su

establecimiento comercial por doce (12) días continuos, de acuerdo con el Artículo 164,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la vulneración del Principio de legalidad y prelacion normativa por el

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, indica que

indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de la

obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran

plenamente reconocidas, igualmente la tipificación de la contravención de no

emisión de factura y la sanciones aplicables desde el mínimo de seis (6) días de

clausura al máximo de cuarenta y ocho (48) días, se encuentran plenamente

ratificadas; agrega que corresponde aclarar, en el marco de lo dispuesto mediante

SCP 100/2014, es que verificada la contravención en operativos de control tributario,

los funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder

con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un

Acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), que prevé el inicio de procedimiento

sancionatorio mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que suple

al Auto Inicia! de Sumario Contravencional, otorgando el plazo de veinte (20) días
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para que presente descargos, a cuya finalización debe emitir la Resolución final de

sumario, también en un plazo de veinte (20) días. Y en caso de aplicarse la sanción

de clausura, esta deberá se graduada entre 6 a 48 días como máximo, según la

reincidencia del contraventor; por lo que desestima el agravio planteado, señalando

que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y control del

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco de lo

establecido en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), y habiendo seguido el

procedimiento previsto el Artículo 168 del mismo cuerpo legal para la aplicación de

la sanción; igualmente observa que cumplió con el procedimiento indicado de forma

expresa en la SCP 100/2014, es más, tomado en cuenta que la sanción aplicada en

el presente caso fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista

en el Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, explica que no

advierte que la Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en

la Ley, por lo que manifiesta que las supuestas vulneraciones al Principio de

legalidad y prelacion normativa aducidos por la recurrente no son evidentes.

Respecto a la imposición de sanción en el Acta de Infracción, indica que el Acta de

Infracción, si bien lleva información respecto a los días de clausura que

correspondería, ello no significa prejuzgamiento, sino un dato informativo a fin de

que la contribuyente conozca sobre su situación e implicancia de la imputación en

su contra. En el mismo sentido se aclara que si bien en la Acta de Infracción se

consignó que correspondía aplicar la sanción de clausura de veinticuatro (24) días,

pero en la Resolución Sancionatoria se estableció doce (12) días de clausura, ello

se explica en que la Administración Tributaria tomó en cuenta que la segunda

contravención tributaria de no emisión de factura que funda la reincidencia, se dejó

sin efecto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0182/2014, de 23 de

octubre de 2014; por lo que, alega que no existe contradicción alguna en cuanto a la

oportunidad de la contravención ni en su sanción, ya que la Administración

Tributaria no hizo más que acatar el pronunciamiento de esa instancia administrativa

en relación a una anterior imputación de la misma sanción; en consecuencia,

determina que no existe vulneración a la presunción de inocencia, a la defensa, ni al

debido proceso; toda vez que las actuaciones de la Administración Tributaria no

reportan la aplicación de una sanción directa, sino al contrario, la sanción deviene

de un procedimiento sumario contravencional, en el cual se garantizó a la recurrente
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el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, conforme prevé el Artículo 168 de la

Ley N° 2492 (CTB).

iii. Con relación a la firma en el Acta de Infracción, de un funcionario del SIN como

testigo de actuación, cita el Auto Supremo N° 237/2012, la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 0105/2011, de 18 de febrero de 2011 y el Artículo 3 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, señalando que

dicha disposición que tiene carácter general es de cumplimiento obligatorio, donde

la participación de un funcionario del SIN como testigo de actuación en operativos

de control, es totalmente válida, por lo que no existe vulneración al Principio de

legalidad y verdad material.

iv. Respecto a la falta de valoración de sus descargos, explica que sin ingresar a

dilucidar sobre la referida consideración de la Administración Tributaria respecto a la

argumentación de descargo, ya que este extremo no fue planteado como argumento

de Alzada, concluye que más allá de la imprecisión cometida por la Administración

Tributaria mediante la cual en realidad responde al punto 2 de descargos, titulándolo

como "al punto 1", se evidencia que dicha entidad, cumplió con la emisión de un

pronunciamiento respecto al descargo planteado, realizando una relación explicativa

de los hechos ocurridos y verificados por funcionarios del SIN y amparándose en la

presunción de legitimidad establecida en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), en

ese entendido, expresa que no existe afectación alguna al derecho al debido

proceso, a la legalidad y a ¡a legítima defensa, como equivocadamente sostiene la

recurrente.

v. Con relación a la reincidencia calificada por la Administración Tributarla, aclara que

la inconstitucionalidad de la frase contenida en la Disposición Adicional Quinta de la

Ley N° 317, dice: "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"; por lo que, señala que evidentemente se

fundamenta en el análisis de los alcances de la garantía del debido proceso en su

elemento del derecho a la defensa, por cuanto la sanción de clausura se aplicaba de

forma inmediata y directa por los funcionarios actuantes de la Administración
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Tributaria, sin la posibilidad de que el Sujeto Pasivo pueda argumentar en su favor o

presentar pruebas de descargo, pues no se tenía un término al efecto. Con el

agravante que la clausura definitiva del local en caso de verificarse la contravención

por quinta vez, igualmente se aplicaba sin previo proceso; en ese contexto,

argumenta que no obstante lo señalado, la recurrente debe tener en cuenta que la

norma antes indicada fue objeto de un control de constitucionalidad, cuyos efectos

están plenamente definidos en el art. 14 de la Ley N° 254 Código Procesal

Constitucional, que dispone: "La sentencia que declare la inconstitucionalidad de

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

tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma

cuando se presumía constitucional". En ese sentido, las sanciones que la

Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación del Artículo 170 de la Ley

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

de inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, que hubieran cobrado

firmeza por no haber sido impugnadas por el Sujeto Pasivo, son plenamente válidas

manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia, por cuanto el

control de constitucionalidad aplicado sobre dicha disposición, no implica

modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en el Artículo 164 de la Ley

N° 2492 (CTB), sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido proceso

y sustanciación de un Sumario Contravencional, como presupuesto procesal para la

imposición de la sanción de clausura.

vi. En ese contexto, afirma que el hecho que la Administración Tributaria, a efectos de

la calificación de la agravante por reincidencia, considere las sanciones firmes de

clausura, aplicadas conforme el Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), y antes de la

declaratoria de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

317, no vulnera las disposiciones contenidas en los Artículos 410 de la CPE, 5 y 6

del citado Código Tributario, como erróneamente entiende la recurrente; sin

embargo, refiere que no implica que la calificación de la reincidencia en el presente

caso, haya sido correctamente efectuada por la Administración Tributaria, aspecto

que será analizado en el siguiente fundamento de la presente Resolución.

vii.Con relación a la falta de fundamentación de la reincidencia para la sanción de

clausura agravada, sostiene que el desconocimiento de antecedentes que funda la
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reincidencia de la sanción en el presente caso, no es evidente, toda vez que fue la

contribuyente quien decidió voluntariamente acogerse a esta posibilidad, en el
marco de lo establecido por Ley. Pues al momento de realizar dicho pago voluntario
de la multa, la contravención tributaria de no emisión de factura y la sanción
emergente, constituyen desde entonces hechos ciertos yfirmes, ante la aceptación
objetivamente demostrada con el referido pago de la multa equivalente a diez veces
el monto no facturado entonces. A mayor aclaración, la opción de convertir la

sanción de clausura por la multa establecida en el Artículo 170 de la Ley N° 2492

(CTB), no extingue la infracción cometida ni constituye causal de exclusión de
responsabilidad, por las cuales no tenga que considerarse como antecedente para
la imposición de sanciones agravadas de clausura, en caso de posteriores

reincidencias.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes N9 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de junio de 2015, mediante Nota ARIT-CHQ-SCR N° 0510/2015, de 29 de
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mayo de 2015, se recibió el expediente ARiT-CHQ-0021/2015 (fs. 1-85 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de junio de 2015 (fs. 86-87 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2015 (fs.

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

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

21 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 13 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria elaboró el Acta de

Infracción N9 38097, que indica que funcionarios del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), constituidos en el domicilio fiscal de la contribuyente María

Virginia Toledo Zorrilla de Arce, ubicado en la Av. Hernando Siles N° 703,

constataron que se incumplió con la emisión de la Factura por venta de Hiocina, por

Bs30.-, por lo que se intervino la Factura N° 21712, emitiéndose la Factura N°

21713, por el monto de la transacción, hecho que se encuentra tipificado como

contravención tributaria de acuerdo al Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492

(CTB), razón por la cual fijaron una sanción de veinticuatro (24) días continuos de

clausura, por tratarse de la tercera contravención; otorgándole el plazo de veinte

(20) días para que formule sus descargos (fs. 4-5 de antecedentes

administrativos).

ii. El 30 de diciembre de 2014, María Virginia Toledo Zorrilla de Arce, presentó

memorial de descargos ante la Administración Tributaria, señalando que de la

interpretación de la SCP N- 100/2014, queda claro que las sanciones impuestas

(clausuras), con anterioridad al hecho contravencional tributario, que refiere el Acta

de Infracción; no pueden servir de presupuesto (reincidencia), para los efectos de

sanción que se le imponga después de la SCP N9100/2014, ya que sólo importaría

que la norma declarada inconstitucional aún tenga incidencia y consecuencias

legales en el tiempo presente, siendo que las anteriores clausuras se efectuaron a

su local comercial, aplicando la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, por lo

que la agravante de reincidencia dispuesta en el Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley
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N° 2492 (CTB), sólo puede ser considerada aplicable siempre y cuando se le

hubiera sancionado conforme el procedimiento actual, y no por hechos y sanciones

anteriores al fallo constitucional citado; argumentó que no puede ser posible que por

un hecho no atribuible a su persona del cual puede ser sujeto y víctima todos los

días, se le sancione por la no emisión de factura, más aún cuando no existió venta,

solicitando que antes de emitir la Resolución correspondiente se realice un correcto

análisis de lo sucedido; explicó que la cliente sólo presentó su receta médica y

consultó el precio para luego retirarse de su establecimiento sin realizar ninguna

compra, motivo por el cual no emitió factura alguna, por lo que indicó que no vulneró

las previsiones del Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 12-14 de antecedentes

administrativos).

iii. El 6 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió Informe con CITE:

SIN/GDCH/DF/INF/00033/2015, el mismo que concluyó que los descargos

presentados por el Sujeto Pasivo no son válidos y por tratarse de la tercera vez que

incurre en la contravención de no emisión de Nota Fiscal, corresponde la Sanción

de Clausura del establecimiento por el lapso de veinticuatro (24) días continuos a

partir de la fecha y hora que tenga lugar la clausura, por lo que dispuso la remisión

de antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión

de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 31-38 de antecedentes

administrativos).

iv. El 26 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a María

Virginia Toledo Zorrilla de Arce, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000314-15,

de 21 de enero de 2015, la cual en su parte considerativa señaló que se consideró

el descargo de la contribuyente, respecto a lo dispuesto en la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0182/2014, de 23 de octubre de 2014 que revocó

la Resolución Sancionatoria N° 18-000538-14, que estableció la sanción de clausura

de doce (12) días, en ese sentido, indicó que habiéndose dejado sin efecto la

segunda contravención, corresponde modificar la aplicación de la sanción de

veinticuatro (24) días, establecida en el Acta de Infracción N° 00038097, a doce (12)

días, tomando como antecedente la primera contravención de no emisión de factura

establecida en el Acta de Infracción N° 000777728, de 13 de septiembre de 2013 en

previsión a lo dispuesto en los Artículos 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 44-

47 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación,

repetición o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los

casos de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partirde la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

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

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

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

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

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

se sancionará cualquier reincidencia posterior.
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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 pormedio de unsumario, 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 Título lll de este Código.

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 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, 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 acuerdo a las sanciones
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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.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el

deudor.

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que

resuelve el Recurso de Alzada.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

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

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

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

las normas de la Ley de ProcedimientoAdministrativo.
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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 cuestionesplanteadas.

ii. Ley N°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.

iii. Ley N3 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el Numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

iv. 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 Artículo 170 de la Ley N° 2492, de 2 de

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

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

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

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los
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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

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".

v. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo. 55. (Nulidad de Procedimientos).

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento,

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir ios defectos u

omisiones observadas.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1266/2015, de 17 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la Resolución de Alzada.

i. María Virginia Toledo Zorrilla de Arce en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la

ARIT Chuquisaca, realizó una incorrecta interpretación de la Ley y una errónea

valoración de los elementos probatorios, en virtud a que dos de los puntos concretos

del Recurso de Alzada se encontraban referidos a la imposición de la sanción en el

Acta de Infracción y otro punto con relación a la supuesta reincidencia calificada por

la Administración Tributaria, en ese sentido, explica que la instancia de Alzada

simplemente consideró por fundados ia falta de imposición de sanción previa en el
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Acta de Infracción y el presupuesto de reincidencia, lesionando su derecho a la

defensa previsto en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya

que la Administración Tributaria al margen de sólo haberse referido a que es

reincidente por segunda vez emitió la Resolución Sancionatoria, que fue confirmada

por la Resolución de Alzada.

ii. Asimismo, indica que no se realizaron mayores fundamentos en cuanto a la

imposición de la sanción en el Acta de Infracción y al presupuesto de reincidencia,

más aún cuando la Administración Tributaria en ningún momento fundamentó sus

argumentos en base a las previsiones del Artículo 155, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB), y no adjuntó prueba ni Resolución alguna que demuestre la concurrencia del

referido elemento como agravante para fundamentar la sanción de clausura y

menos la calificación de reincidencia, por lo que expresa que la instancia de Alzada

vulneró el Principio del debido proceso y el derecho a la defensa, además de lo

dispuesto en los Artículos 27 y 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA), al no

considerar que la Administración Tributaria no fundamentó razonablemente la

supuesta reincidencia, ya que no explicó y/o demostró la existencia de Resolución

alguna que la haya determinado, por lo que refiere que no existen fundamentos que

sustenten la sanción.

iii. Sostiene que la ARIT Chuquisaca y la Administración Tributaria, aplicaron

erróneamente el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), pretendiendo justificar ei

hecho de que no existió vulneración al Principio del debido proceso y a la

presunción de inocencia, pretendiendo de esa forma justificar la sanción de los doce

(12) días de clausura que le impusieron; explica que el Artículo 168 de la Ley N°

2492 (CTB), no otorga facultad alguna a los funcionarios intervinientes de la

Administración Tributaria a determinar en el Acta de Infracción la sanción que deba

ser impuesta al infractor, situación que señala le causó indefensión, toda vez que el

funcionario interventor determinó e impuso la sanción en el Acta de Infracción,

aspecto que simplemente fue refrendado por el Gerente Distrital Chuquisaca del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a través de la Resolución Sancionatoria

que fue confirmada por la instancia de Alzada.

iv. Respecto al presupuesto de reincidencia, hace referencia del contenido del Auto

Supremo N° 256, de 9 de septiembre de 1996 y de la Sentencia Constitucional N°
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0871/2010, de 10 de agosto de 2010, indicando que la Resolución del Recurso de

Alzada debió haber revocado totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-000314-

15, de 21 de enero de 2015, en virtud a que la Administración Tributaria sólo se

limitó a expresar que le correspondía una sanción de doce (12) días de clausura por

tratarse de la segunda vez que cometió la infracción, es decir, que en ningún

momento justificó de forma expresa y documentada la existencia de sanciones

firmes anteriores a la que pretende imponer nuevamente, respecto al mismo ilícito,

situación que se constituye en una flagrante violación al Principio del debido proceso

y el derecho a la defensa, más aún cuando la Administración Tributaria, refiere que

el Sujeto Pasivo es quien debe desvirtuar el presupuesto de reincidencia cuando en

realidad la Resolución Sancionatoria, no contiene los fundamentos de hecho o

sustento factico respecto a la supuesta reincidencia de la contravención por la no

emisión de factura que justifique la imposición de la sanción de la clausura en

cuestión, por lo que alega que dicha omisión afecta a la motivación del Acto

Administrativo, prevista en el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA); en

ese sentido, hace referencia de las Resoluciones de Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 011/2014, ARIT/CHQ/RA 190/2014, ARIT/CHQ/RA 0114/2014,

ARIT/CHQ/RA 0192/2014, ARIT/CHQ/RA 0191/2014 y ARIT/CHQ/RA 0230/2014,

que revocaron totalmente la Resolución Sancionatoria, aspecto que arguye que

indefectiblemente se constituye en otro agravio en contra de sus derechos

constitucionales.

v. Cita el contenido de los Artículos 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y 1 de la Resolución

Ministerial N° 1879, de 31 de diciembre de 2014, respecto a la convertibilidad a la

que pueden someterse por más de una vez los centros de salud, indicando que por

tratarse de una norma que recién fue de su conocimiento, la pone en conocimiento

de esta instancia recursiva, ya que de persistir la Administración Tributaria con la

intención de aplicar la sanción de clausura le estaría dejando en estado de

indefensión, puesto que la Administración Tributaria debió haber aplicado la

convertibilidad prevista en las normas citadas.

^w^ vi- Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como: "La
conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de

¡as partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación
e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias
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Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 26°. Buenos Aires

Argentina, Pag.154).

vii. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos

jurídicos del fallo, Punto III.2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia,

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso (...) ello supone

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido

antes posibilidad de defenderse"; en ese sentido la SC 0471/2005-R, de 28 de

abril de 2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido

expresada en cuanto al Principio de congruencia con referencia a los procesos

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas

son nuestras).

viii. Asimismo, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que

establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y ia

Resolución del Recurso de Alzada (fas negrillas son nuestras).

ix. En ese contexto, de la revisión del Recurso de Alzada (fs.10 vta-11 del expediente),

se evidencia que el Sujeto Pasivo en cuanto a la sanción impuesta por la

Administración Tributaria textualmente señala que: "Por lo que los actos y

fundamentos del Acta de Infracción N° 00038097 de fecha 13 de diciembre de

2014 y de la Resolución Sancionatoria N° 18-000314-15 (...), trastocan el

razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N°

100/2014 de fecha 10 de enero de 2014 (...), EN EL CASO ANALIZADO LA
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ANTERIOR SANCIÓN IMPUESTA SE LA HIZO EN EL MARCO DE UNA NORMA

INCONSTITUCIONAL, por ende la sanción (clausura) que fue impuesta

anteriormente, al ser impuesta con base a una norma inconstitucional, por lo

mismo carece de validez formal y material, MÁXIME QUE LA ANTERIOR

SANCIÓN QUE SIRVE DE CÓMPUTO COMO AGRAVANTE PARA LA

PRESENTE SANCIÓN NO CUENTA CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUTORIADA QUE TENGA VALOR DE COSA JUZGADA FORMAL Y

MATERIAL PARA QUE SE PUEDA AFIRMAR QUE MI PERSONA ES

REINCIDENTE (...), siendo extraño al procedimiento administrativo sancionador que

para establecer que ha existido reincidencia la resolución impugnada se base en

"documentación y una simple Acta de Infracción" (sic) y no en resoluciones

administrativas ejecutoriadas que demuestren que efectivamente soy reincidente en

una contravención por no emisión de Factura", concluyendo que: "(...) la Resolución

Sancionatoria que se impugna viola el principio de inocencia, porque me impone

una sanción con las agravantes que señala el Código Tributario Boliviano, sin contar

para ello con una resolución administrativa ejecutoriada que demuestre haber

incurrido en reincidencia de la contravención tributaria de no emisión de Factura

verificada en operativo de fiscalización, a más de que la sanción es aplicada en

base a una nonna inconstitucional (...]'.

x. De lo transcrito, se evidencia que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada,

observa la sanción impuesta de doce (12) días de clausura, debido a que la misma

se basa en una anterior sanción que considera es inconstitucional en virtud a la SCP

N° 100/2014, además de no contar con una Resolución Sancionatoria Ejecutoriada

que sustente la reincidente; vale decir, que observa el procedimiento de la anterior

sanción en el que no se efectúa un proceso de sumario contravencional y no se

emitió Resolución alguna, por ser la sanción inmediata; empero, en ningún momento

observa la falta de fundamentación en cuanto a la reincidencia ni niega que ya

cometió anteriormente la contravención de no emisión de factura.

xi. Asimismo, se tiene que si bien el Sujeto Pasivo en el Recurso de Alzada hace

referencia a la reincidencia que determina la sanción de doce (12) días de clausura,

lo hace en el entendido de que las sanciones que le aplicaron antes de la emisión

de la Sentencia Constitucional N° 100/1014 de 10 de enero de 2014, no son válidas

a efectos de establecer la reincidencia al no haber sido impuesta mediante una
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Resolución Ejecutoriada, y en ningún momento niega la existencia de las anteriores

sanciones por no emisión de factura, por el contrario de la lectura del Recurso de

Alzada (fs. 7-11 vta. del expediente), se puede advertir que acepta la existencia de

anteriores sanciones, por lo que se establece que en el Recurso de Alzada no se

cuestionó la falta de fundamentación de la reincidencia y menos en los términos de

lo previsto en el Artículo 155 de la Ley N° 2492 (CTB), como tampoco observó que

no exista evidencia documental que amerite la sanción de clausura de doce (12)

días.

xii. Ahora, bien se advierte que la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0141/2015 en

los Puntos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6, del Numeral IX de los Fundamentos Técnico

Jurídicos, emite criterio en cuanto a: 1) Que la Resolución Sancionatoria, le impone

una sanción emergente de un operativo de control realizado por funcionarios de la

Administración Tributaria, vulnerando los Principios de Legalidad, Jerarquía

Normativa, Prelacion Normativa, y Legalidad, al desconocer la SCP N° 100/2014,

por lo que es inconstitucional; 2) Que en el Acta de Infracción ya se lo sanciona con

doce (12) días de clausura, sin un juicio previo y adelantando criterio antes de la

Resolución Sancionatoria, vulnerando el derecho de defensa y debido proceso; 3)

En el Acta de Infracción se encuentra la firma de un funcionario de la misma

Administración Tributaria, en calidad de testigo de actuación, siendo juez y parte, y

restándote credibilidad a sus actos, vulnerando los Principios de Legalidad y Verdad

Material; 4) Que el Sujeto Activo cumplió con el pronunciamiento respecto al

descargo planteado, realizando una relación explicativa de los hechos ocurridos y

verificados por funcionarios del SIN, y amparándose en la presunción de legitimidad,

por lo que no evidencia vulneración al Principio del debido proceso, a la legalidad y

a la legítima defensa; 5) Que el hecho de que la Administración Tributaria a efectos

de la calificación de la agravante por reincidencia, considere las sanciones firmes de

clausura, aplicadas conforme eí Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y antes de la

declaratoria de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

317, no vulnera las previsiones de los Artículos 410 de la Constitución Política del

Estado (CPE), 5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB); 6) Que la contribuyente en la primera

oportunidad se acogió a la convertibilidad de la sanción de clausura por el pago de

diez veces el monto no facturado, conforme determina el Artículo 170 de la Ley N°

2492 (CTB), por lo que la sanción de doce (12) días de clausura se ajusta a los

dispuesto en el Artículo 164 del referido cuerpo legal.
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xiii. Asimismo, en el Numeral IX de los Fundamentos Técnico Jurídicos de la Resolución

de Alzada ARIT/CHQ/RA 0141/2015, específicamente en el punto 9.5 referente a la

"reincidencia calificada por la Administración Tributaria" establece: "(...) las

sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación del art.

170 del CTB modificado mediante Ley N° 317, con anterioridad a la declaratoria de

inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, que hubieran cobrado firmeza

por no haber sido impugnadas por el Sujeto Pasivo, son plenamente válidas

manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia, por cuanto el

control de constitucionalidad aplicado sobre dicha disposición, no implica

modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en el art. 164 del CTB, sino

la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido proceso y sustanciación de

un sumario contravencional, como presupuesto procesal para la imposición de la

sanción de clausura. Consecuentemente, el hecho que la Administración Tributaria,

a efectos de la calificación de la agravante por reincidencia, considere las sanciones

firmes de clausura, aplicadas conforme el art. 164 del CTB y antes de la declaratoria

de inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, no

vulnera las disposiciones contenidas en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB,

como erróneamente entiende la recurrente') de lo cual se tiene que la ARIT

Chuquisaca se pronunció sobre la validez de la sanción impuesta antes de la SCP

N° 100/2014, en aplicación del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado

mediante la Ley N° 317; es decir, en los términos expuestos en el Recurso de

Alzada, establece que dicha sanción es válida y sustenta la reincidencia, en

consideración al procedimiento de clausura directa que determinaba tal Artículo, en

el que no se emitía ninguna Resolución Administrativa y/o Sancionatoria que

requiera firmeza para efectivizar la sanción como pretende el Sujeto Pasivo.

xiv. Al respecto, cabe poner de manifiesto que si bien la SCP N° 100/2014, declara la

inconstitucionalidad de la "sanción directa de clausura", la misma surte efectos a

partir de su emisión de acuerdo a lo previsto en los Artículos 14 y 78 de la Ley N°

254, de 5 de julio de 2012, Código Procesal Constitucional, por lo que las sanciones

impuestas antes de la misma, tienen plena validez y surten sus efectos en cuanto a

la determinación de la reincidencia, lo que desvirtúa lo aseverado por el Sujeto

Pasivo en cuanto a que el Ente Fiscal debió adjuntar una Resolución Administrativa

Ejecutoriada para poder determinar que el Sujeto Pasivo es reincidente en la

contravención tributaria de no emisión de factura, y más cuando éste no niega ni
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presenta pruebas que demuestren que no existe una anterior sanción que determine

la reincidencia, limitándose a cuestionar el procedimiento en el que se emitió una

anterior sanción, que como ya se estableció es legal y surte todos sus efectos.

xv. En cuanto al agravio referido a que en el Acta de Infracción la Administración

Tributaria adelantó un criterio, puesto que en la misma ya se menciona la sanción a

ia que debería ser sometido; cabe manifestar que el Sujeto Pasivo omite considerar

que la citada Acta de Infracción se encuentra dentro de los alcances de la SCP N°

100/2014, de 10 de enero de 2014, que reactivó el proceso de sumario

contravención previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante la cual

se inicia dicho proceso, estableciendo de forma preliminar la contravención y la

sanción a ser impuesta con el objeto de que el Sujeto Pasivo en conocimiento de la

misma, pueda prestar los descargos que desvirtúen ya sea la contravención o la

sanción al momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria, de acuerdo al

procedimiento; lo que desvirtúa que el Acta de Infracción ya esté imponiendo una

sanción definitiva como mal entiende el Sujeto Pasivo, por el contrario, es evidente

que la Administración Tributaria aplicó el procedimiento previsto por Ley.

xvi. En consecuencia, siendo evidente que el Recurso de Alzada en ningún momento

expuso como agravio la falta de fundamentación de la reincidencia como tal, vale

decir que niegue la existencia de una primer sanción por no emisión de factura que

desvirtué la reincidencia en la que se basa la sanción de doce (12) días de clausura

establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-000314-15, de acuerdo al Artículo

164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); se tiene que la ARIT de forma correcta

en observancia del Principio de congruencia, que establece que entre los agravios

planteados por las partes y la decisión del caso debe existir concordancia, emitió

criterio sobre todos los agravios expuestos en el Recurso de Alzada en los términos

expuestos en el mismo, estableciendo la validez de la sanción por no emisión de

factura emitida antes de la SCP N° 100/2014, para determinar la reincidencia en el

presente caso; aspectos que demuestran que la Resolución de Alzada contiene una

debida motivación y/o fundamentación que la respaldan, no siendo evidente el

incumplimiento a los Artículos 27 y 28, Inciso b) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable

en materia tributaria, en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano,

además de estar acorde a lo establecido en el Auto Supremo N° 256 y la SCP N°

0871/2010 citados por el Sujeto Pasivo.
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xvii. Por otro lado, respecto a la cita por el Sujeto Pasivo de las Resoluciones de

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 011/2014, 190/2014, 0114/2014, 191/2014,

192/2014 y 230/2014; cabe señalar que dichas Resoluciones son susceptibles de

impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, presentando al efecto un

Recurso Jerárquico de conformidad a lo establecido en el Artículo 195 del Código

Tributario Boliviano, por lo que no se constituyen precedentes administrativos, como

tampoco corresponde su análisis, de lo que se concluye que la instancia de Alzada

no vulneró el derecho a la igualdad jurídica.

xviii. Por otra parte, respecto a la convertibilidad prevista en los Artículos 170 de la Ley

N° 2492 (CTB) y 1 de la Resolución Ministerial N° 1879, de 31 de diciembre de

2014, invocada por María Virginia Toledo Zorrilla de Arce en su Recurso Jerárquico,

corresponde indicar que se trata de un argumento que no fue planteado en su

Recurso de Alzada por lo que en sujeción al Principio de congruencia y de la doble

instancia, previstos en los Artículos 143, 144, 195 y 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia Jerárquica se ve

imposibilitada de pronunciarse sobre aspectos que no fueron denunciados

oportunamente, por lo que corresponde desestimar el argumento de la recurrente en

cuanto a este punto.

xix. Por todo io expuesto, se tiene que la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA

0141/2015, de 27 de abril de 2015, cumple con los requisitos previstos en los

Artículos 198, Parágrafo I y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano;

consiguientemente, dado que un acto es nulo o anulable únicamente cuando el vicio

ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés público, y al no existir

ninguna causal de anulabilidad en la citada Resolución de Alzada, de acuerdo con

los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N°

27113 (RLPA), aplicables al caso en virtud de lo establecido por el Artículo 201 del

citado Código Tributario, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0141/2015, de 27 de abril de

2015; manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

000314-15, de 21 de enero de 2015, que establece la sanción de clausura por doce

(12) días continuos.
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0141/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Ne 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 ARIT/CHQ/RA

0141/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Virginia

Toledo Zorrilla de Arce, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

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

Resolución Sancionatoria N°~ 18-000314-15, de 21 de enero de 2015; todo de

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

Boliviano.

MOT/PAM/DMB/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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