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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1568/2015

La Paz, 28 de agosto 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

0175/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Armin Delgado López.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Castelo Miranda.

AGIT/1245/2015//CHQ-0045/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Armin Delgado López (fs. 65-

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

0175/2015, de 1 de junio de 2015 (fs. 41-50 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1568/2015 (fs. 77-86 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Armin Delgado López, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 65-66 vta. del

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

0175/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca; con los siguientes argumentos:
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Manifiesta que, no es correcta la consideración realizada por la ARIT en cuanto a
que las sanciones impuestas en aplicación del Artículo 170 de la Ley N° 2492
(CTB), modificado por la Ley N° 317, con anterioridad a la declaratoria de
inconstitucional contenida en la SCP 100/2014, que hubiesen cobrado firmeza por

no haber sido impugnadas, son válidas manteniendo sus efectos incluso para la
calificación de la reincidencia; puesto que en el sistema boliviano, se sigue la regla
del sistema concentrado de control de constitucionalidad, estableciendo algunos

supuestos en los que la sentencia que declara la inconstitucionalidad puede ser
aplicada retrospectivamente a hechos anteriores que se encuentran con ejecutoria,
es decir, a procesos que se encuentran en trámite, e inclusive retroactivamente, a
hechos anteriores que se encuentran con sentencia ejecutoriada; al efecto cita la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0044/2014.

Expresa que, un entendimiento similar fue adoptado por la SC 0076/2005-R de 26
de enero, en la que haciendo referencia al Artículo 121 de la Constitución Política

del Estado abrogada, dicha Sentencia determinó: "La sentencia de
inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad de cosa

juzgada". "Esto implica que cuando el proceso judicial o administrativo en el que se
ha 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 decirque 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"; añade al respecto que, según la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0717/2013, la Sentencia que declara la inconstitucionalidad de una

norma también puede tener carácter retroactivo en materia penal cuando beneficie

al imputado.

Explica que, si bien la Sentencia Constitucional que declara la inconstitucionalidad

no es una Ley, tiene similares consecuencias, puesto que deroga o abroga una

norma; por lo que, el Principio de Favorabilidad en materia penal también alcanza a

dichas Sentencias; cita las Sentencias Constitucionales 0571/2010-R y 0287/2011 -R

respecto al debido proceso, y señala que en ese sentido, las sanciones impuestas

con anterioridad a la SCP 100/2014, no pueden servir como presupuestos para
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considerar la reincidencia para imponer una sanción más gravosa, pues se vulnera

el Principio de Favorabilidad, además de que al ser aplicada sin previo y debido

proceso, vulnera los Artículos 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 5 y 6

de la Ley N9 2492 (CTB). Añade que, la CPE garantiza el debido proceso y la

irretroactividad de la norma, salvo en materia penal, cuando es más favorable al

imputado, principios que son aplicables al campo del derecho sancionador

administrativo de acuerdo a lo señalado en la Sentencia Constitucional 1863/2010-

R.

iv. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0175/2015, con el fin de que la ARIT emita nueva Resolución

tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional invocada.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0175/2015, de 1 de junio

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

41-50 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N2 18-000365-

15, de 26 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 al Parágrafo II,

Artículo 164 de la Ley Ng 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa por el

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, refiere 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 6 días de clausura

al máximo de 48 días, se encuentran plenamente ratificadas; aclara que 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 dé inicio al procedimiento sancionatorio,

conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley N9 2492 (CTB), es decir,

mediante cargo comunicado al presunto contraventor o acta que suple al Auto
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Inicial de Sumario Contravencional, otorgando el plazo de 20 días para que presente

descargos, a cuya finalización debe emitir la Resolución Final de Sumario, también

en un plazo de 20 días, y en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá

ser graduada entre 6 a 48 días como máximo, según la reincidencia del

contraventor.

ii. Señala que, el argumento del recurrente en sentido que toda sanción por no emisión

de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control

tributario, es inconstitucional y vulnera los Principios de Legalidad y Prelación

Normativa; es incorrecto, pues conforme se aclaró, en estricta aplicación de los

alcances de la SCP 100/2014, invocada por el recurrente en el presente caso, la

Administración Tributaria ha ejercido 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 Ns 2492 (CTB), y habiendo seguido el

procedimiento previsto en el Artículo 168 de la citada Ley, para la aplicación de la

sanción, igualmente ha cumplido con el procedimiento indicado de forma expresa en

la SCP 100/2014, es más, tomando en cuenta que la sanción aplicada en el

presente caso ha sido graduada en el marco de la sanción mínima y máxima

prevista en el Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley Ns 2492 (CTB), tampoco se

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

la Ley. Consecuentemente, expresa que las supuestas vulneraciones al Principio de

Legalidad y Prelación Normativa aducidos por el recurrente no son evidentes.

iii. Respecto a la vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa en

relación a la reincidencia calificada por la Administración Tributaria, aclara que la

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

Ley N° 317, que señala: "Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del

negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II, Artículo 164 de

este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá

a la clausura definitiva del local intervenido"; 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 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
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la clausura definitiva del local en caso de verificarse la contravención por quinta vez,

igualmente se aplicaba sin previo proceso.

iv. Asimismo, expresa que el Sujeto Pasivo debe tener en cuenta que la norma

antes indicada ha sido objeto de un control de constitucionalidad, cuyos efectos

están plenamente definidos en el Artículo 14 de la Ley N° 254 de 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, refiere que las sanciones que la Administración Tributaria hubiere

impuesto en aplicación del Artículo 170 de la Ley NQ 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 N2 2492

(CTB), sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido proceso y

sustanciación de un Sumario Contravencional, como presupuesto procesa! para

la imposición de la sanción de clausura. En ese entendido, manifiesta que el

hecho que la Administración Tributaria, a efectos de la calificación de agravante

por reincidencia, considere las sanciones firmes de clausura, aplicadas conforme

el Artículo 164 de la citada Ley, 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 Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE); 5 y 6 de la Ley NQ 2492 (CTB), como

erróneamente pretende el recurrente.

v. Respecto a la falta de fundamentación de la reincidencia para la agravación de la

sanción de clausura, señala que en la Resolución impugnada, la Administración

Tributaria identificó con precisión el antecedente de la primera contravención

tributaria de no emisión de Factura, en la que se dio la conversión de la sanción de

clausura por el pago de una multa de Bs1990.- (debió decir Bs199.-)> hecho en el

que sustenta la agravación de la clausura respecto a la contravención que en el

presente caso, resulta ser la segunda vez, según se tiene de la Consulta de
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Convertibilidad yClausura; agrega que en antecedentes administrativos, cursa cop,a
legalizada del Acta de Verificación yClausura N° 77502, de 08/07/2013, por la
primera contravención de no emisión de Factura por Bs1990, (debió decir Bs199,),
adjunto al reporte de Consulta de Convertibilidad yClausura que acredita que
entonces el Contribuyente se acogió a la conversión de la sanción de clausura
pagando una sanción de Bs199,; consecuentemente, el Acta N° 77502 es un acto
válido yfirme para la calificación de la reincidencia, hechos que desde luego el
recurrente no puede alegar que desconoce, máxime si entonces pagó la multa al
optar por la conversión de la sanción de clausura que le correspondía.

vi indica que, el recurrente simplemente se limitó adenunciar una supuesta falta de
motivación del acto Impugnado en cuanto a la reincidencia sin efectuar mayor
argumentación en relación aese supuesto agravio por la agravación de su sancón
de clausura por reincidencia, sin hacer mención alguna al Acta de Verificación y
Clausura N° 77502 citada en la Resolución impugnada, consecuentemente, se
concluye que la denuncia de falta de fundamentación de la reincidencia, carece de
contenido táctico yjurídico, toda vez que la Resolución Sancionatoria Impugnada,
refiere explícitamente al antecedente de la primera contravención por la no emisión
de Factura como sustento para la agravación de la sanción de clausura.

vil. Concluye que, la aducida inexistencia de antecedentes que funden la reincidencia
de la sanción en el presente caso, no es evidente, toda vez que en la primera
contravención de no emisión de Factura, el ahora recurrente, decidió
voluntariamente acogerse a la convertibilidad de la sanción en el marco de lo
establecido por Ley; pues el momento de realizar dicho pago voluntario de la multa,
la contravención tributaria de no emisión de Factura y la sanción emergente,
constituyen hechos ciertos yfirmes, ante la aceptación objetivamente demostrada
con el referido pago de la multa equivalente a diez veces el monto no facturado
entonces; reitera que 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.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de Ea 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 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: "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 ¡a 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0021/2015, de 3 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0045/2015 (fs. 1-71 del expediente),

procediéndose a emitir ei correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de julio de 2015 (fs. 72-73 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de 2015 (fs. 74 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

28 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 12 de diciembre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00125620,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal del Contribuyente Armin Delgado López, constatando que se
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incumplió con la emisión de la Factura por la venta de un calzado, por el monto de
Bs205.-; por lo que, se intervino la Factura N° 001629, haciendo emitir la Factura N°
001630, por el monto de la transacción, hecho que se encuentra tipificado como
contravención tributaria en los Artículos 164, Parágrafos IyII; y, 170 de la Ley N°
2492 (CTB); por lo que, al tratarse de la segunda vez, el Contribuyente debe ser
sancionado con la clausura del establecimiento por doce (12) días continuos a partir
de la fecha yhora que tenga lugar la clausura del establecimiento; otorgándote el
plazo de 20 días para presentar descargos (fs. 4-5 de antecedentes
administrativos).

¡i. El 29 de diciembre de 2014, Armin Delgado López, presentó memorial de
descargos ante la Administración Tributaria, manifestando que el Acta de
Infracción N° 00125620, no menciona cuales son las resoluciones administrativas
sancionatorias ejecutoriadas que permitan sostener que su persona es reincidente
por segunda vez, por lo que solicitó la nulidad del Acta de Infracción citada,
considerando que se vulneró el derecho a la defensa (fs. 12-12 vta. de
antecedentes administrativos).

iii. El 6 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:
SIN/GDCH/DF/INF/00126/2015, el mismo que concluye que los descargos
presentados no son válidos para desvirtuar el cargo, yque siendo la segunda vez
que incurre en la contravención por la no emisión de Nota Fiscal, corresponde la
sanción de clausura del establecimiento por un lapso de (12) doce días, debiendo
emitirse la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 17-19 de antecedentes

administrativos).

iv. El 12 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a
Armin Delgado López, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000365-15, de 26 de
enero de 2015, que resolvió sancionar al Contribuyente con la clausura del
establecimiento comercial por 12 díascontinuos, por tratarse de la segunda vez que
incurre en la Contravención de NO emisión de Factura o Nota Fiscal, verificada
mediante Acta de Infracción N° 00125620, en aplicación de los Artículos 164, 168 y

170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 25-33 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Artículo 115.

I. Toda persona 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 ia indígena originaría 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 Plurinacional 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 Plurinacional.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 160. Clasificación). Son contravenciones tributarias:

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente;
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Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal oDocumento Equivalente).
I Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado ala

emisión de Facturas, Notas Fiscales odocumentos equivalentes yomita hacerlo,
será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad
gravada, sin perjuicio de la fiscalización ydeterminación de la deuda tributaría.

II La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta yocho
(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La pnmera
contravención será penada con el mínimo de la sanción ypor 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 uomisión 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 aquince (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
pruebas que hagan a su derecho.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan
aportado pruebas, ocompulsadas 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 yplazos dispuestos en
el Título III de este Código.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de
Sumario Contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar
descargos yvencido éste, seemitirá 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,
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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, ios

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.

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 cubrir los gastos.

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

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl 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.
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/'//. Ley N° 254, de5 de julio de2012, 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 cuandose presumía constitucional.

Artículo 78. (Efectos de la Sentencia).

il. 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.

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° 24g2, 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 tributaría, los
funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde

se identifique la misma, se especifiquen ios 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 ¡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".
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1568/2015 de 26 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Del cómputo de la sanción.

i. Armin Delgado López, manifiesta en su Recurso Jerárquico que no es correcta la

consideración realizada por la ARIT en cuanto a que las sanciones impuestas en

aplicación del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317,

con anterioridad a la declaratoria de inconstitucional contenida en la SCP

100/2014, que hubiesen cobrado firmeza por no haber sido impugnadas son

válidas, manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia;

puesto que, en el sistema boliviano, se sigue la regla del sistema concentrado de

control de constitucionalidad, estableciendo algunos supuestos en los que la

sentencia que declara la inconstitucionalidad, puede ser aplicada

retrospectivamente a hechos anteriores que se encuentran con ejecutoria, es

decir, a procesos que se encuentran en trámite, e inclusive retroactivamente, a

hechos anteriores que se encuentran con sentencia ejecutoriada; al efecto cita la

SC 0044/2014, cuyo entendimiento similar también fue adoptado en la SC

0076/2005-R, de 26 de enero de 2005, que hace referencia al Artículo 121 de la

CPE abrogada; asimismo, añade que según la SCP 0717/2013 la Sentencia que

declara la inconstitucionalidad de una norma también puede tener carácter

retroactivo en materia penal cuando beneficie al imputado.

Explica que, si bien la Sentencia Constitucional que declara la inconstitucionalidad

no es una Ley, tiene similares consecuencias, puesto que deroga o abroga una

norma; por lo que, el Principio de Favorabilidad en materia penal también alcanza

a dichas Sentencias; cita las SSCC 0571/2010-R y 0287/2011-R, respecto al

debido proceso, y señala que en ese sentido, las sanciones impuestas con

anterioridad a la SCP 100/2014, no pueden servir como presupuestos para

considerar la reincidencia para imponer una sanción más gravosa, pues se vulnera

el Principio de Favorabilidad, además de que al ser aplicada sin previo y debido

proceso, vulnera los Artículos 410 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE); 5 y 6 de la Ley Ne 2492 (CTB). Añade que, ¡a CPE
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garantiza el debido proceso yla irretroactividad de la norma, salvo en materia
penal, cuando es más favorable al imputado, principios que son aplicables al
campo del derecho sancionador administrativo de acuerdo alo señalado en la SC
1863/2010-R.

iii. Al respecto, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales manifiesta que la cosa juzgada es: "la autoridad yeficacia que adquiere la
sentencia judicial que pone fin aun litigio yque no es susceptible de impugnación,
por no darse contra ella ningún recurso opor no haber sido impugnada atiempo, lo
que la convierte en firme" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas ySociales. 26* Edición. Buenos Aires -Argentina. Editorial Heliasta. 1999.
Pág. 251).

iv. 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. Editorial Depalma. Buenos Aires - Argentina. 1987.
Pág. 178).

v. 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 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.

vi. 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.
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vii. Al respecto, cabe aclarar 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 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", 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 constitucionalidad.

Asimismo, declaró de 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).

viii. Ahora bien, cabe señalar que el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley Ns 2492

(CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales se

encuentra la contravención de "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 dei

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la

fiscalización y determinación de la deuda tributaria, así como 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

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.

ix. Asimismo, el Parágrafo I, Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la

Ley N° 317 y los lineamientos de la SCP N° 100/2014, establece que: "La
Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la
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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 Tributaría actuante deberán elaborar un acta
donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero
responsable, los funcionarios actuantes yun testigo de actuación, quienes deberán
firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta
actuación".

x. De la revisión de antecedentes se tiene que el 12 de diciembre de 2014,
funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el
domicilio fiscal de Armin Delgado López, constatando que se incumplió con la
emisión de la Factura por la venta de un calzado, por el monto de Bs205.-; por lo
que, se intervino la Factura N° 001629, haciendo emitir la Factura N° 001630 por
el monto de la transacción, y se labró el Acta de Infracción N° 00125620, la cual
indica que al tratarse de la segunda vez, el Contribuyente debe ser sancionado
con la clausura del establecimiento por doce (12) días continuos; otorgándole el
plazo de 20 días para presentar descargos; ante lo cual, el 29 de diciembre de
2014, Armin Delgado López, presentó memorial de descargos ante la
Administración Tributaria, manifestando que el Acta de Infracción N° 00125620,
no menciona cuáles son las resoluciones administrativas sancionatorias

ejecutoriadas que permitan sostener que su persona es reincidente por segunda
vez, por lo que solicitó la nulidad del Acta de Infracción citada, considerando que
se vulneró el derecho a la defensa (fs. 4-5 y 12-12 vta. de antecedentes

administrativos).

xi. Posteriormente, en virtud al Informe CITE: SIN/GDCH/DF/INF/00126/2015, el 12

de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Armin

Delgado López, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000365-15, de 26 de
enero de 2015, que resolvió sancionar al Contribuyente con la clausura del

establecimiento comercial por 12 (doce) días continuos, por tratarse de la

segunda vez que incurre en la Contravención de NO emisión de Factura o Nota
Fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00125620, en aplicación de los

Artículos 164, 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 17-19 y 25-33 de

antecedentes administrativos).
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xii. Siendo que, ¡a presente impugnación se motiva en el cálculo de la sanción, en

consideración a las anteriores clausuras aplicadas al Sujeto Pasivo, que a

consideración de éste, no correspondería tomarlas como antecedente de

reincidencia, por haber sido aplicadas con una norma declarada inconstitucional

por la SCP N° 100/2014; corresponde aclarar que sólo fueron cuestionados de

inconstitucionalidad la tercera y cuarta parte de la Disposición Adicional Quinta

de la Ley N° 317, que refería a ta 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 el 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; por lo que, se tiene que mediante la

Sentencia Constitucional Plurinacional se estableció que: "La Disposición

Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la Administración Tributaria

a imponer ¡a 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", siendo así

evidente, que definió que la imposición de forma directa de la sanción de

clausura; así como, la posibilidad de realizar la clausura definitiva, vulneran el

debido proceso previsto en los Artículos 115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I; 119,

Parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

(CPE); por lo que, se las expulsó de nuestro sistema legal.

xiii. Así también se debe considerar que el Numeral 4, Parágrafo II, 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 los que hubiera recaído la declaratoria de inconstitucional, de lo que

resulta que serán expulsadas del ordenamiento jurídico al no encontrar

concordancia con el texto constitucional; aspecto que, no supone que ios
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procesos realizados con anterioridad a la declaratoria de inconstitucional 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.

xiv. Del entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP N° 100/2014, se tiene que la
aplicación inmediata ydirecta 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, 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 tributario, no han merecido expulsión del
ordenamiento jurídico tributario; por consiguiente, 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 las sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto, con anterioridad
a la declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la SCP N° 100/2014, que

hubieran cobrado firmeza, son plenamente válidas manteniendo sus efectos incluso
para la calificación de la reincidencia por contravenciones cometidas con
posterioridad; en ese entendido, se desestiman los argumentos del Sujeto Pasivo en

este punto.

xv. En cuanto a la SCP N° 0044/2014 citada por el Sujeto Pasivo, la cual a su vez

hace referencia a la SCP N° 076/2005, que estableció: "En coherencia con lo

señalado, la Constitución en su Artículo 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

inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad de

cosa juzgada". Esto implica que cuando el proceso judicial o administrativo en el
que se ha aplicado la Ley declarada inconstitucional ha concluido y por tanto

tiene la calidad de cosa juzgada, la declaratoria de inconstitucionalidad de la
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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" (las negrillas son

añadidas).

xvi. Al respecto, queda claro que sobre procesos concluidos con calidad de cosa

juzgada, no corresponde la inaplicación de la norma declarada inconstitucional,

manteniéndose con 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.

xvii. En tal sentido, no corresponde analizar el argumento vertido por el Sujeto Pasivo

respecto al Principio de Favorabilidad, toda vez que se estableció que el límite al

alcance de la aplicación de las Sentencias del Tribunal Constitucional, como ese

mismo Tribunal lo indica, es la cosa juzgada; así las SSCC 0571/2010-R y

0287/2011-R, citadas por el Sujeto Pasivo referidas ai debido proceso, lo que

hacen es reafirmar este análisis, puesto que en resguardo del debido proceso, se

emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, imponiendo la sanción de

clausura por 12 (doce) días, la cual fue producto del proceso sancionador

establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) según lo dispuesto por la

SCP N° 100/2014.

xviii. Es así que la Administración Tributaria emitió el Acta de infracción, en la que se

establecieron los cargos aperturando un plazo para la presentación de descargos,

los que fueron evaluados en la Resolución Sancionatoria, con la que se culminó el

proceso sancionador legalmente establecido, por el cual se advierte el respeto al
debido proceso, no siendo evidente que la sanción fue aplicada sin previo y debido
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proceso, ni la vulneración de los Artículos 410 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE); 5 y 6 de la Ley N* 2492 (CTB); puesto que fue la
SCP N° 100/2014, la que determinó que en tanto se regule el procedimiento
sancionador, se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el Artículo
168 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, se respetó la prelación normativa,
no correspondiendo la aplicación de algunaotra norma.

xix. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria no vulneró los
Artículos 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 5
y6de la Ley Ns 2492 (CTB); habiéndose establecido que para la imposición de la
sanción, el Acta de Infracción anterior (fs. 10 de antecedentes administrativos), es
válida, de modo que corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0175/2015, de 1de junio de 2015;
consiguientemente, mantener firme ysubsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-
000365-15, de 26 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial yespecializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde yde manera
particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última
instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA
0175/2015, de 1 de junio 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0175/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Armin Delgado

López, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales

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

N° 18-000365-15, de 26 de enero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

EOT/MFF-SAO/ec

U</D/ínqpej}HMSiláivk Coria
lecuUvo General a.i.

•iBPÜGNACiOti tflfflUTWtA
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