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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1645/2015

La Paz, 15 de septiembre 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

0204/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Mónica Tejerina Bejarano de Caballero.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Castelo Miranda.

AGIT/1367/2015//CHQ-0062/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mónica Tejerina Bejarano de

Caballero (fs. 72-74 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0204/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 36-50 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1645/2015 (fs. 85-96 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1,1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Mónica Tejerina Bejarano de Caballero, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 72-74

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

0204/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (ARIT

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

de Alzada se encontraban referidos a la imposición de la sanción en el Acta de

Infracción, otro punto con relación a la supuesta reincidencia calificada por la
Administración Tributaria y el tercero a la convertibilidad de la que debería ser

beneficiada; 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 y por último la supuesta y errónea

calificación como Centro de Salud de la farmacia que se pretende clausurar,

lesionando su derecho a la defensa, la legalidad y al debido proceso previsto en el

Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la Administración al

margen de sólo haberse referido a que es reincidente por tercera vez, emitió la

Resolución Sancionatoria que fue confirmada por la Resolución del Recurso de

Alzada realizando una errónea y equivocada apreciación y valoración de la prueba.

Asimismo indica, que no se realizaron mayores fundamentaciones en cuanto a la

imposición de la sanción en el Acta de Infracción y a la falta de demostración del

presupuesto de reincidencia, más aún cuando la Administración Tributaria en ningún

momento fundamentó sus argumentos conforme a las previsiones del Numeral 1,

Artículo 155 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 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); 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, al

no explicar ni demostrar la existencia de Resolución alguna que la haya determinado,

por lo que no existen fundamentos que sustenten la decisión de sancionar con la

supuesta reincidencia.

Sostiene que la ARIT y la Administración Tributaria aplicaron erróneamente el Artículo

168 de la Ley N° 2492 (CTB), pretendiendo justificar la sanción de los veinticuatro

(24) días de clausura que le impusieron, bajo el fundamento de que no existió

vulneración al Principio del debido proceso y a la presunción de inocencia; explica
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que el citado Artículo 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 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° 18-000236-15, de 9 de enero de 2015, en

virtud a que la Administración Tributaria, sólo se limitó a expresar que le correspondía

una sanción de 24 días, por tratarse de la tercera 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 y mucho menos respetando lo determinado por el Numeral 1 del Artículo

155 de la Ley N° 2492 (CTB), situación que se constituye en una flagrante

vulneración 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 táctico respecto a la

supuesta reincidencia que justifique la imposición de la sanción de la clausura en

cuestión, agravante que no fue demostrada con documentación idónea por la

Administración Tributaria, 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) por lo que reitera que la ARIT

debió haber revocado la Resolución Sancionatoria basada en los fundamentos

expuestos y de conformidad a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA)

aplicable en virtud al Artículo 74, Inciso I (debió decir Numeral 1) de la Ley N° 2492

(CTB) y en ningún momento adjuntó alguna Sentencia con calidad de cosa juzgada,

que justifique el presupuesto de reincidencia y la aplicación de una sanción por

reincidencia.
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v. Reclama que no se haya respetado lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 1879
de 31 de diciembre de 2014 del Ministerio de Salud, que jerárquicamente es superior
a una Resolución Normativa de directorio, ya que la ARIT fundamentó la
inconcurrencia del reclamo de la convertibilidad al ser su establecimiento centro de
salud, reitera que la ARIT realizó una errónea equivocación respecto a la prueba
portada ya que al margen de haber dictado Resoluciones anteriores a la presente, se
ha sentado una línea jurisprudencial y un criterio uniforme de aplicación de la norma
según consta en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014,
ARIT/CHQ/RA 0190/2014, 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 refiere que indefectiblemente se constituye en

otro agravio en contra de sus derechos constitucionales.

vi. Finalmente por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso
de Alzada, y como efecto se revoque también la Resolución Sancionatoria N° 18-
000236-15, de 9 de enero de 2015 y se deje sin efecto el Acta de Infracción N°

00125627.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0204/2015, de 29 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca
(fs. 36-50 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

000236-15, de 9 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Mónica Tejerina Bejarano de

Caballero, quedando subsistente la Sanción de Clausura de su establecimiento

comercial por veinticuatro (24) días continuos; de acuerdo a los siguientes

fundamentos:

i. Con relación a la vulneración del Principio de legalidad y prelación normativa por el

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, establece

que 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;
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aclarando que en el marco de lo dispuesto en la referida Sentencia Constitucional, 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, según el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),

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. Concluye al respecto, que el argumento del Sujeto Pasivo en sentido que toda

sanción por no emisión de factura, verificada en Operativos de Control Tributario, es

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

incorrecto; pues la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y

control en el marco legal establecido en los Artículos 168 y 170 de la Ley N° 2492

(CTB), tomando en cuenta que la sanción aplicada en el presente caso ha sido

graduada entre el mínimo y máximo previstos; advirtiendo además, que tampoco la

Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en la Ley.

¡ii. Con relación a la vulneración del Principio de legalidad y prelación normativa por el

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, aclara

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

la Ley 317 se fundamenta en el análisis de los alcances de la garantía del debido

proceso en su elemento del derecho a la defensa, no obstante, la norma antes

indicada fue objeto de un control de constitucionalidad, cuyos efectos están

plenamente definidos en el Código Procesal Constitucional, en ese sentido, las

sanciones que la Administración Tributaria impuso 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 N° 100/2014, que hubieran

cobrado firmeza, 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, por lo que a efectos de la calificación de la agravante por reincidencia, se

considera las sanciones firmes de clausura.

iv. Respecto al argumento de la imposición de sanción en el Acta de Infracción, de la

revisión de antecedentes administrativos, constata que la Administración Tributaria,
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desarrolló un Procedimiento Sancionatorio, iniciado mediante un Acta de Infracción,
en la que se otorgó el plazo de descargos de veinte días; y luego al vencimiento de
dicho plazo, emitió la Resolución Sancionatoria; concluyendo al respecto, que la
imposición de sanción deviene de un procedimiento seguido por la Administración
Tributaria en el que se encontraba garantizado el ejercicio del derecho a defensa, sin

que la contribuyente haya presentado descargo alguno.

v. Indica que el Acta de Infracción, si bien lleva información respecto a los días de
clausura que correspondería, no significa prejuzgamiento, sino un dato informativo a
fin que la Sujeto Pasivo conozca sobre su situación e implicancia de la imputación en
su contra; consecuentemente, 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 que la sanción
deviene de un Procedimiento Sumario Contravencional, en el cual se garantizó el

ejercicio pleno de su derecho a la defensa.

vi. Respecto a la firma del testigo de actuación en el Acta de Infracción, cita el Auto

Supremo N° A.S. 237/2012 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0105/2011, de 18 de

febrero de 2011, referidas al aval del testigo en la actuación de la Administración

Tributaria, sin que su condición de funcionario de la misma institución invalide su

participación e indicó que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05,

estableció el Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación

Directa y Compras de Control, y en el Artículo 3 habilita a los Servidores Públicos del

Servicio de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de Actuación en el

Procedimiento de Control Tributario; concluyendo así, que por previsión de dicha

disposición que tiene carácter general y cumplimiento obligatorio, la participación de

un funcionario como testigo de actuación en Operativos de Control, es totalmente

válida, no existiendo vulneración al Principio de Legalidad y Verdad Material.

vii. Con relación a la falta de fundamentación de la reincidencia, señala que la

Resolución Sancionatoria N° 18-000236-15, establece la sanción de clausura de

veinticuatro (24) días del establecimiento comercial de la contribuyente, por tratarse

de la tercera vez que incurre en la Contravención Tributaria de no emisión de factura,

consignando como fundamento de tal agravación de la sanción los antecedentes que
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constituyen las Actas de Infracción Nos. 21814 y57057, de 10 de abril de 2014 y5de
abril de 2013, advierte que sobre la primera Acta declaró firmeza la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0060/2015 de 23 de febrero de 2015,
consecuentemente la Administración Tributaria demostró que la contribuyente incurrió

por tercera vez en la Contravención de no emisión de factura. Advierte, que el

recurrente no negó que haya incurrido en el incumplimiento atribuido por la

Administración Tributaria, sino simplemente justificó su conducta con el argumento de

que se trataba de dos ventas diferentes al mismo comprador, sin presentar prueba

como el "Libro de Ventas Menores del día" incumpliendo de esta forma con la carga

de la prueba según dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que los

argumentos aducidos por el recurrente carecen de fundamento o sustento material.

viii. Por otro lado el hecho de que la factura emitida no es la siguiente a la intervenida, no

invalida el procedimiento de control de emisión de notas fiscales y menos constituye

descargo del ilícito tributario atribuido, aspecto que fue aclarado por la Administración

Tributaria indicando que no se hizo emitir la factura siguiente a la intervenida porque

la recurrente realizó otra venta.

ix. Sobre la convertibilidad de la sanción de clausura, señala que si bien la Resolución

Ministerial Ne 1879 de 31 de diciembre de 2014, declara a los establecimientos

farmacéuticos como entidades que prestan Servicios de Salud, la Administración

Tributaria emitió la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, al amparo de lo

dispuesto en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que existe una norma

tributaria específica y vigente, emitida por el órgano técnico especializado en materia

tributaria, que delimita y reglamenta el entendimiento de lo que a efectos de la

convertibilidad de clausura debe interpretarse como un establecimiento de salud, que

no contempla a las farmacias, conforme también entendió la Autoridad Jerárquica en

el precedente contenido en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0802/2015, de 11 de

mayo de 2015.

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de
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febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan adenominarse Autoridad General de impugnación Tributaria yAutoridades
Regionales de Impugnación Tributaría, 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
Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°
29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0039/2015, de 30
de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0062/2015 (fs. 1-79 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de agosto de 2015 (fs. 80-81 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de agosto de 2015
(fs. 82 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 22 de septiembre 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, según consta en Acta de Infracción N° 00125627,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de la contribuyente Mónica Tejerina Bejarano de Caballero, habiendo

constatado que se incumplió con la emisión de la factura, por la venta de dos Alikales

por Bs5.-; procediendo a la intervención de la Factura N° 76821; asimismo, refiere

que solicitó la emisión de la Factura N° 76823; hecho que constituye una

Contravención Tributaria de conformidad con el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley N°
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2492 (CTB), sancionado con la clausura del establecimiento de acuerdo con los

Artículos 161, Numeral 2 y 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB),
correspondiendo la sanción de 24 días continuos de clausura, por tratarse de la

tercera vez que incurre en contravención, otorgándole el plazo de 20 días para

presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 4-5 de antecedentes

administrativos).

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

SIN/GDCH/DF/DF/INF/00109/2015, el cual concluye que al no haber presentado

descargos, y siendo la tercera vez que incurre en la Contravención por la no emisión

de Nota Fiscal, corresponde la sanción de clausura del establecimiento por un lapso

de veinticuatro (24) días (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).

iii. El 10 de marzo de 2015, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Mónica

Tejerina Bejarano de Caballero, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000236-15,

que sancionó a la contribuyente, con la clausura del establecimiento comercial por

veinticuatro (24) días continuos, por tratarse de la tercera vez que incurre en la

Contravención de no emisión de factura, verificada según Acta de Infracción N°

00125627 (fs. 25-27 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 410.

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las

competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales.

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de
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legislación departamental, municipal e indígena.
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos
ejecutivos correspondientes.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).
Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación

normativa:

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

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.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada ai procedimiento de

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de ¡as

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
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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, ¡a Administración Tributaria deberá

pronunciar Resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en ¡a forma y plazos 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 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 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
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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 ¡a Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

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

1. 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 III de este Código, y el

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se

presume legítimo.
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Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos,
esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado porautoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de

causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto: Elobjeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del

ordenamiento jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, ios recaudos

indicados en el inciso b) del presente artículo;y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

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

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde

se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de
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acuerdo a 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. 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 delordenamiento jurídico, nodará 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).

I. La sentencia podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ¡a Ley,
Estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto, ordenanza y cualquier género de

resolución no judicial.

II. La sentencia que declare:

1. La constitucionalidad de una norma contenida en una Ley, Estatuto Autonómico,

Carta Orgánica, Decreto, ordenanza y cualquier género de resolución no judicial,

hace improcedente una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la misma

norma, siempre y cuando se trate del mismo objeto o causa y se argumente los

mismos preceptos constitucionales impugnados.

2. La inconstitucionalidad de una norma tendrá valor de cosa juzgada y sus

fundamentos jurídicos serán de carácter vinculante y general.

3. La inconstitucionalidad total de una norma legal impugnada tendrá efecto

abrogatoho sobre ella.

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.

5. La inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con

la norma legal impugnada que deberán ser referidos de forma expresa, en cuyo

caso tendrán los mismos efectos que en ¡o principal.
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vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Anexo Consolidado.

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento.

A) Contribuyentes del Régimen General.

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal

DEBER FORMAL Personas naturales y empresas

unipersonales

Personas Jurídicas

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES 0 DOCUMENTOS

EQUIVALENTES.

6.1 Emisión oportuna de facturas,

notas fiscales o documentos

equivalentes por montos iguales o

superiores a Bs5 (cinco), por

importes inferiores cuando lo

solicite el comprador (importes

inferiores a Bs5.-) o emisión de la

factura resumen por "Venta

Menores del Día".

' Procedimiento de control tributario (Articulo 170 Código Tributario).

Clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por 3 ufas

continuos, siempre que no se pueda convertiren multa equivalente a diez veces el importe no

facturado, por única vez, a solicitud del contraventor.

' Cuandolos operativosse realicen en horas y días extraordinarios, ea esta la primera vez y

el contraventor comprometa la opción de convertibilidad, está podrá realizarse hasta el primer

día hábil siguiente, en que se cuente con entidades financieras autorizadas disponibles para

recepcionar el pago.

* En caso de transporte interdepartamental de pasajeros y/o carga se deberá clausurar la

Casa Matriz, Sucursal o el Punto de Emisión, donde se cometió la contravención.

' Otrosprocedimientos Tributarios (Artículo 164 del Código Tributario)

Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por 6 días hasta un máximo

de 48 días.

' Casos especiales.

Para los servicios de salud (con espacios habilitados para el pernocte e internación de

pacientes), educación y hotelerla, la sanción de clausura podrá ser sustituida por una multa

equivalente a 10 veces el monto no facturado por más de una vez, a solicitud del contraventor.

Para los establecimientos comerciales que no realizan actividades en inmuebles, la clausura

será sustituida por el decomiso de su mercadería por el tiempo que correspondería a la

clausura. Los establecimientos en los que se realicen procesos de producción que por su

naturaleza no puedan ser Interrumpidos, podrán seguir funcionando durante el 'periodo de clausura pero

suspenderán sus actividades comerciales de venta.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1645/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la Resolución del Recurso de Alzada.

i. Mónica Tejerina Bejarano de Caballero en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la

ARIT Chuquisaca, realizó una incorrecta interpretación de la Ley y una errónea
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valoración de los elementos probatorios; reclama respecto a la imposición de la
sanción en el Acta de Infracción, así también sobre la supuesta reincidencia calificada
por la Administración Tributaria y la convertibilidad de la que debería ser beneficiada;
advierte que la Instancia de Alzada consideró fundada la imposición de la sanción
previa en el Acta de Infracción, el presupuesto de reincidencia, la supuesta yfalta de
calificación como Centro de Salud de la farmacia que pretende clausurar, lesionando

su derecho a la defensa, a la legalidad y al debido proceso previsto en el Artículo 117

de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la Administración al margen de

sólo haberse referido a que es reincidente por tercera vez, emitió la Resolución

Sancionatoria que fue confirmada por la Resolución del Recurso de Alzada.

ii. Indica que no se fundamentó la imposición de la sanción en el Acta de Infracción y

no demostró la reincidencia, conforme a las previsiones del Numeral 1, Artículo 155

de la Ley N° 2492 (CTB), y no adjuntó prueba ni Resolución alguna que demuestre la

consecuencia del referido elemento como agravante para fundamentar la sanción de

clausura y menos la calificación de reincidencia; por lo que la ARIT, vulneró el

Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa, además de lo dispuesto en

los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); 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, por lo que no existen fundamentos que sustenten la decisión de

sancionar con la supuesta reincidencia.

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

168 de la Ley N° 2492 (CTB), pretendiendo justificar la sanción de los veinticuatro

(24) días de clausura impuesta; sin embargo, el citado Artículo no otorga facultad

alguna a los funcionarios intervinientes a determinar la sanción en el Acta de

Infracción impuesta al infractor, situación que 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 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 revocar totalmente la
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Resolución Sancionatoria, en virtud a que la Administración Tributaria sólo se limitó a

expresar que le correspondía una sanción de clausura de 24 días, sin justificar

expresa y documentalmente la existencia de sanciones anteriores firmes respecto al

mismo ilícito y mucho menos respetando lo determinado por el Numeral 1 del Artículo

155 de la Ley N° 2492 (CTB), vulnerando de este modo el 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 la Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho o

sustento táctico al respecto; aspecto, que no fue considerado por la Instancia de

Alzada.

v. Reclama que no se haya respetado lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 1879,

de 31 de diciembre de 2014 del Ministerio de Salud, que jerárquicamente es superior

a una Resolución Normativa de Directorio, advierte la generación de una línea

jurisprudencial y criterio uniforme de aplicación de la norma en las Resoluciones de

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014, ARIT/CHQ/RA 0190/2014,

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.

vi. Al respecto, 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 de la

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

añadidas).

vii. 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
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interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide;
yque 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 la Resolución del

Recurso de Alzada (las negrillas son añadidas).

viii. En ese contexto, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 7-10 vta. del expediente),

se evidencia que el Sujeto Pasivo entre otros agravios refiere a la sanción impuesta

por la Administración Tributaria, señalando lo siguiente: "(...), cabe aclarar, que no me

causa indefensión el proceso sancionador, sino el hecho de que en la propia ACTA

DE INFRACCIÓN, YA SE HA EMITIDO UNA SANCIÓN PREVIA YSIN APLICACIÓN
DE NINGÚN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (...)"; considera que ya existe una

sanción impuesta en el primer actuado, lo que constituye un agravio por parte de la

Administración Tributaria, al haber emitido y adelantado criterio sobre el caso en

particular, cuando de acuerdo a la SCP N° 100/2014, es inconstitucional toda sanción

por no emisión de factura verificada en Operativos de Control Tributario. En cuanto a

la reincidencia, observa que si bien el Sujeto Pasivo hace referencia a la reincidencia

que determina la sanción de veinticuatro (24) días de clausura, lo hace en el

entendido de que la simple indicación del Acta N° 21814 de 10 de abril de 2014, es

insuficiente para fundar razonablemente la supuesta reincidencia, al no haber

aportado Resolución alguna en la que se haya mencionado fundamento legal alguno

que sustente la reincidencia y que cuente con la calidad de cosa juzgada.

ix. En ese sentido el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, concluye que: "Por lo que

los actos y fundamentos del ACTA DE INFRACCIÓN No. 00125627 DE FECHA 13

DE DICIEMBRE DE 2014 YDE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA No. 18-000236-

15 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2015, trastocan el razonamiento expuesto en la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014 de fecha 10 de enero de 2014,

dado que el Tribunal Constitucional Plurinacional al declarar la inconstitucionalidad de

la Disposición Adicional Quinta y Sexta de la Ley No. 317 LPGE gestión 2013,

estableció que toda sanción que se imponga sea en el ámbito administrativo debe ser

en el marco del debido proceso en el que se respete el derecho de defensa y la

18 de 26

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slllaní 4. GtiMOr



Alíi
Autoridad de

Impugnación Tributaria

presunción de inocencia. Razón por la que los argumentos manifestados en el Acta

de Infracción y la Resolución Sancionatoria, en todo su conjunto resultan temerarios,

dado que el numeral 1) de la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 100/2014 de fecha 10 de enero de 2014 (...), declara: 1. La

INCONSTITUCIONALIDAD de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley

del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: Concluida la misma,

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas

en el Parágrafo II del Articulo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después

de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido".

x. En ese ontexto, se advierte que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0204/2015, específicamente en los puntos 9.1, 9.3 y 9.5, del Numeral IX de los

Fundamentos Técnico Jurídicos, establece lo siguiente: "9.1. Con relación a la

vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa, por

desconocimiento de la SCP N° 100/2014 (...), 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 art. 168 del

CTB, que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo comunicado

al presunto contraventor o acta que suple al auto 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, esta deberá se graduada entre 6 a 48 días como

máximo, según la reincidencia del contraventor". Concluyendo, que 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

los Artículos 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), para la aplicación de la sanción,

además de cumplir con el procedimiento indicado en la SCP N° 100/2014; por lo que

las supuestas vulneraciones al Principio de Legalidad y prelación normativa no son

evidentes.

xi. En el Punto 9.3. Con relación a la imposición de la sanción en el Acta de

Infracción, la Instancia de Alzada indicó lo siguiente: "(...), se constata que la

Administración Tributaria, desarrolló un procedimiento sancionatorio, iniciado
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mediante un Acta de Infracción, en la que se otorgó el plazo de descargos de veinte
días; y que una vez concluida la etapa de descargos emitió la resolución ahora
impugnada, en la que impuso la sanción de clausura. Por lo que, se evidencia que la
imposición de sanción deviene de un procedimiento seguido por la Administración
Tributaria en el que se encontraba garantizado el ejercicio de su derecho a la
defensa, pese a que la ahora recurrente, no haya presentado descargo alguno (...).
Adicionalmente, elActa 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
ia imputación en su contra". Finalmente concluye, que no se reporta una sanción
directa sino que deviene de un Procedimiento Sumario Contravencional, en el cual se
garantizó a la recurrente el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, conforme
prevé el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB).

xii. En relación al Punto 9.5. Con relación a la falta de fundamentación de la

reincidencia, la ARIT argumentó que: "(...), la sanción de clausura de veinticuatro

(24) días delestablecimiento comercial de la recurrente, por tratarse de la tercera vez

que incurre en la contravención tributaria de no emisión de factura, como fundamento

de tal agravación de la sanción consignó el antecedente del Acta de Infracción N°

21814 de 10 de abril de 2014 (...) citada en la Resolución Sancionatoria impugnada

en la que de igual forma, el funcionario del SIN verificó la contravención tributaria de

no emisión de factura, por Bs33.- por lo que tratándose de la segunda oportunidad,

consignó la sanción que correspondía aplicar era de doce días (...) el Acta de

Infracción N° 57057 de 5 de abril de 2013, sobre la verificación de ia contravención

tributaria de no emisión de factura, por Bs10.-, -por la que la contribuyente se acogió

a la convertibilidad, mediante Formulario de Convertibilidad N° 28594- por ser ia

primera vez y la segunda en el Acta de Infracción N° 21814 de 10 de abril de 2014 y

la Resolución Sancionatoria N° 18-000327-14, de 8 de mayo de 2014, sobre la que se

declaró firmeza con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0060/2015 de fecha 23 de febrero de 2015 ('.../'concluyendo que el presente caso, la

Administración Tributaria demostró fehacientemente que la contribuyente incurrió por

tercera vez en la Contravención Tributaria de no emisión de factura y aplicó

correctamente el cómputo de los días de sanción de clausura de 24 días; de lo cual

se tiene que la ARIT Chuquisaca se pronunció sobre la validez de la sanción que

sustentan la reincidencia, en consideración al procedimiento de clausura directa que
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determinaba el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), en el que no se emitía ninguna
Resolución Administrativa y/o Sancionatoria que requiera firmeza para efectivizar la
sanción como pretende el Sujeto Pasivo.

xiii. De lo anterior, se evidencia que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada entre otros

puntos, reclamó que la sanción de clausura habría sido impuesta en el momento del

operativo; vale decir, que observa el procedimiento aplicado al momento de la

emisión del Acta de infracción, considerando además que de acuerdo a la SCP N°

100/2014, es inconstitucional toda sanción por no emisión de factura verificada en

Operativos de Control Tributario, y en cuanto a la reincidencia, arguye que la simple

indicación del Acta N° 21814 de 10 de abril de 2014, es insuficiente para fundar

razonablemente la supuesta reincidencia, al no haber aportado Resolución alguna

que cuente con la calidad de cosa juzgada; agravios, que fueron analizados y

respondidos en la Resolución del Recurso de Alzada conforme lo expuesto

anteriormente, pues la ARIT consideró que las facultades de verificación del

cumplimiento de emisión de factura, están plenamente reconocidas en los alcances

de la SCP N° 100/2014 así como el procedimiento sancionatorio seguido, sin que

haya una imposición de sanción previa en el Acta de Infracción, siendo un dato

informativo a fin de que la contribuyente conozca su situación, existiendo un plazo

para la presentación de descargos según lo dispuesto en el Artículo 168 de la Ley N°

2492 (CTB) para desvirtuar tal hecho; asimismo, las Actas de Infracción que

sustentan la reincidencia y que forman parte de los antecedentes, no fueron

desvirtuadas por la contribuyente, al estar consciente de la existencia de las citadas

Actas al no haberlas negadas en ningún momento.

xiv. En consecuencia, 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 sanciones por no emisión de facturas emitidas antes de la

SCP N° 100/2014, para determinar la reincidencia en el presente caso; aspectos, que

demuestran que la Resolución del Recurso de Alzada contiene una debida motivación

y/o fundamentación que la respalda, no siendo evidente el incumplimiento a los

Artículos 27 y 28, Inciso b) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en
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virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, además de estar acorde a lo
establecido en el AS N° 256 y la SCP N° 0871/2010 citados por el Sujeto Pasivo.

xv. Cabe poner de manifiesto que si bien la Sentencia Constitucional N° 100/2014, de 10
de enero de 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, esto en relación al Acta de

Verificación y Clausura N° 57057 de 5 de abril de 2013, anterior a la emisión de la
citada Sentencia Constitucional, lo que no ocurre en el caso del Acta de Infracción N°

21814 de 10 de abril de 2014, labrada en vigencia de misma; las que cursan en

fotocopias legalizadas en antecedentes administrativos (fs. 7-8 de antecedentes

administrativos); 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; más cuando en el Acta N° 57057, el Sujeto Pasivo se acogió al

beneficio de la convertibilidad, quedando en consecuencia firme la citada Acta, ante

la conformidad y pago; de igual forma el Acta N° 21814 y su Resolución

Sancionatoria N° 18-000327-14 de 8 de mayo de 2014 adquirió firmeza con la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0060/2015 de fecha 23 de febrero

de 2015; sin que el Sujeto Pasivo haya desvirtuado estos extremos o haya

presentado pruebas que demuestren la inexistencia de sanciones anteriores que

determinen la reincidencia.

xvi. Asimismo se observa, que la Resolución Sancionatoria 18-000236-15, de 9 de enero

de 2015 (fs. 21-23 de antecedentes administrativos), expuso como fundamentos de

hecho, que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales debidamente

identificados, se constituyeron en el domicilio fiscal de la contribuyente oportunidad en

la que evidenciaron la no emisión de factura por la venta de 2 (dos) Alikal, cuyo

importe era de Bs5.-, transacción por la cual no se hizo la entrega de la factura

correspondiente; asimismo como fundamentos de derecho, expresa que este hecho

constituye un Incumplimiento al Deber Formal relacionado con el deber de emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo establecido en los

Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO) y 6 de la RND N° 10-0016-07, así como los
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Artículos 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), este último modificado por la Ley N°
317, que de acuerdo al Decreto Supremo N° 28247 y la RND N° 10-0020-05,
procedieron a labrar el Acta de Infracción, en la que se informa el inicio del Sumario

Contravencional por la no emisión de factura por tercera vez, concediendo veinte (20)
días como término de prueba según lo dispuesto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492
(CTB), aplicado en virtud de la SCP N° 100/2014.

xvii. Asimismo, la citada Resolución Sancionatoria como argumento para aplicar la
Sanción de Clausura del establecimiento comercial por veinticuatro (24) días
continuos, consideró que sería la tercera vez que incurre en la Contravención de no

emisión de factura, expresando lo siguiente: "(...) la contribuyente incurrió por Tercera
Vez en la contravención tributaria por no Emisión de Factura, conforme se evidencia

de la revisión de la documentación y cómputo de los casos de reincidencia, (...),

donde se pudo constatar mediante Acta N° 21814 (...) ubicada a fojas 7; que el (la)

contribuyente mencionado (a) es reincidente, siendo ia presente infracción la Tercera,

(...)". En ese entendido, es evidente que la Administración expuso las anteriores

contravenciones por las que considera reincidente a la contribuyente, que sirvieron de

base y fundamento para aplicar la sanción de 24 días de clausura; por lo que se

concluye que dicho acto no carece de motivación, ni que se incumplió con el Artículo

28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA).

xviii. En cuanto al agravio referido a que en el Acta de Infracción ya se menciona la

sanción a la que debería ser sometida; 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 activó el proceso de Sumario

Contravencional previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante el 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 presentar 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 entiende el Sujeto Pasivo; por el contrario, es evidente que la

Administración Tributaria aplicó el procedimiento previsto por Ley.
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xix. Respecto a la aplicación de la Resolución Ministerial N° 1879, de 31 de diciembre de
2014, presentada por el Sujeto Pasivo adjunto al Recurso Jerárquico (fs. 70-71 del
expediente), corresponde señalar que si bien la misma, resuelve declarar a los
establecimientos farmacéuticos como entidades que prestan servicios de salud,
al estar sus actividades relacionadas al cuidado de la salud de la población; sin
embargo, también se encuentra vigente la Resolución Normativa de Directorio No 10-
0037-07, de 14 de diciembre de 2007, emitida por el Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), que en el Anexo Consolidado - Deberes Formales y Sanciones por
Incumplimiento, Inciso A) Contribuyentes del Régimen General, Numeral 6,
Subnumeral 6.1, Casos Especiales, señala: "Para los servicios de salud (con
espacios habilitados para el pernocte e internación de pacientes), educación y
hotelerfa, la sanción de clausura podrá ser sustituida por una multa

equivalente a 10 veces el monto no facturado por más de una vez, a solicitud
del contraventor (...)"; en ese contexto, se advierte que existe una norma

tributaria específica vigente que delimita y reglamenta la interpretación de un

establecimiento de salud para su tratamiento tributario, la cual no contempla a

las farmacias, ya que por sus características no pueden ser consideradas como

tal en virtud a que físicamente no cuentan con un espacio para el pernocte ni la

internación de pacientes, por lo que en aplicación de los Artículos 410 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 5, Numeral 7 y 64

de la Ley N° 2492 (CTB), que disponen que la Administración Tributaria tiene

facultades para dictar normas administrativas de carácter general a efecto de

la aplicación de las normas tributarias y que éstas se consideran fuente del

Derecho Tributario; corresponde, aplicar en el presente caso la norma específica

que es la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre

de 2007, la que contempla restricciones y limitaciones que regulan la

interpretación de un establecimiento de salud, a efecto de la aplicación de las

normas tributarias, donde las farmacias no son consideradas establecimientos

de salud.

xx. Adicionalmente, de la revisión del reporte "Consulta del Padrón" (fs. 18-19 de

antecedentes administrativos) se advierte que el Sujeto Pasivo, se encuentra

inscrito bajo el NIT 1878790010, con la Actividad Principal "Venta al por Menor de

Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos y Artículos de Tocador"; en
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ese sentido, su actividad no refiere a un establecimiento de salud que cuente con

espacios habilitados para el pernocte e internación de pacientes conforme

establece la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de

diciembre de 2007, por lo que no corresponde la aplicación de la convertibilidad

de la Sanción de Clausura por la multa equivalente a diez (10) veces el monto de

lo no facturado, prevista en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y en la citada

Resolución Normativa de Directorio.

xxi. Finalmente, respecto a la cita efectuada por el Sujeto Pasivo de las Resoluciones

de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0011/2014, 0190/2014,0114/2014, 0191/2014,

0192/2014 y 0230/2014; cabe señalar que las mismas constituyen actos emitidos en

primera instancia, por lo tanto son susceptibles de impugnación ante la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, con la presentación del Recurso Jerárquico, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, por lo

que no pueden constituirse en precedentes administrativos para su análisis.

xxii. Por todo lo expuesto, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0204/2015, de 29 de junio de 2015, cumple con los requisitos previstos

en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e), 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 Resolución del Recurso de Alzada

ni en el proceso sancionador, de acuerdo con el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N°

2341 (LPA), corresponde confirmar la citada Resolución del Recurso de Alzada, que

mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-000236-15, de 9 de

enero de 2015, que establece la sanción de clausura del establecimiento comercial

por veinticuatro (24) días continuos.

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 0204/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

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

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

RESUELVE:

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

0204/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mónica Tejerina

Bejarano de Caballero, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

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

Resolución Sancionatoria N° 18-000236-15, de 9 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.

GTUCAR/DMB/mcm

Uc.y&dpíáfáWA Coria
Di ratWTfjocutiwí General a.l.
\am\mmui de«gnacioii tuibutaru
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