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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1646/2015

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

0210/2015, de 3 de julio de 2015, emitida por ia

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Martha Palacios.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Casteio Miranda.

AGIT/1368/2015//CHQ-0064/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Martha Palacios (fs. 79-81

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0210/2015, de 3

de julio de 2015 (fs. 50-60 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1646/2015 (fs. 100-108 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Martha Palacios, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-81 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0210/2015, de 3 de

julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca,

con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada vulnera sus derechos, al no
haber hecho referencia al argumento concreto planteado en su recurso de Alzada,

sobre la supuesta reincidencia calificada por la Administración Tributaria en la
Resolución Sancionatoria y a la falta de efecto de la misma, lo que vulnera el

derecho a la defensa y al debido proceso, al haber excluido de sus Fundamentos

Técnico Jurídicos, la observación de que el SIN no adjuntó prueba ni Resolución

alguna que demuestre la concurrencia del elemento de reincidencia como agravante

para fundamentar la sanción de clausura; añade que, la Resolución del Recurso de

Alzada debería haber anulado la Resolución Sancionatoria N° 18-000385-15, ya que

la anterior sanción que le sirve de antecedente, fue impuesta en base a una norma

declarada inconstitucional y no debería ser considerada como antecedentes previo

ni como agravante, todo en virtud a la SCP 100/2014.

ii. Refiere que, quien pretende un juicio en derecho, debe probar el hecho que

fundamente su pretensión, y cita el Auto Supremo N° 256, de 9 de septiembre de

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

referentes a la prueba que debe fundamentar una decisión, debiendo existir un nexo

de causalidad entre los hechos y la sanción. Arguye que, la Resolución del Recurso

de Alzada debió dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria, que se limitó a indicar

que le correspondería una sanción de clausura por 12 días por tratarse de la

segunda vez que comete la infracción, pero no justificó de forma expresa y

documentada la existencia de una sanción firme y anterior a la que pretende

imponérsele nuevamente respecto a un supuesto ilícito, lo que se constituye en una

flagrante vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.

iii. Manifiesta que, la Resolución Sancionatoria no contiene fundamentos de hecho

respecto a la supuesta reincidencia de la Contravención de no emisión de Factura,

que justifiquen la imposición de la sanción de clausura por 24 días, agravante que

no fue demostrada con documentación idónea por la Administración Tributaria,

omisión que afecta la motivación deí acto, requisito esencial que debe contener todo

acto administrativo según el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 (LPA),

habiendo implícitamente el SIN, adelantado un criterio, antes de la emisión de la

Resolución Sancionatoria N° 18-000385-15, porque en el Acta de Infracción N°

00125624, ya se mencionaba la sanción a la que debería ser sometida.
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iv. Finalmente, solicita la revocatoria total del acto recurrido y como efecto solicita se

revoque la Resolución Sancionatoria N° 18-000385-15, y que en el hipotético caso

de ser objeto de sanción, se le imponga la misma conforme el Parágrafo I, Artículo

164 de la Ley N° 2492 (CTB), y no aplicando las sanciones de reincidencia, pues lo

contrario significaría incumplir con los efectos de una Sentencia Constitucional que

declara la inconstitucionalidad de una norma legal.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0210/2015, de 3 de julio

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

50-60 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N9 18-000385-15, de

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

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

establecimiento por doce (12) días continuos, de acuerdo al Artículo 164, Parágrafo II

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

Sobre la vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa por

desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N°

100/2014, refiere que en el marco de los alcances de la citada SCP, las

facultades de verificación del cumplimiento de la obligación de emitir Factura,

otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas,

al igual que 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; no estando facultada la Administración Tributaria a proceder con la

clausura inmediata del establecimiento del infractor en caso de operativos de

control tributario, debiendo labrarse un acta que dé inicio al procedimiento

sancionatorio, otorgue el plazo de 20 días para la presentación de descargos y la

emisión de la Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días,

conforme 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.

En ese entendido, señala que el argumento de la Contribuyente 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
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Principios de Legalidad y Prelación Normativa, es incorrecto, ya que en estricta
aplicación de los alcances de la SCP 100/2014, la Administración Tributaria,
ejerció sus facultades de verificación y control del correcto cumplimiento de la
obligación de emisión de Factura, conforme a lo establecido en el Artículo 170 de
la Ley N9 2492 (CTB), y dio cumplimiento al procedimiento previsto por el
Artículo 168 de la citada Ley para la aplicación de la sanción, atribuyendo una

sanción prevista en la Ley.

iii. Respecto a que el Acta de Infracción al consignar la sanción sin existir un juicio
previo, vulneró el Principio de Presunción de Inocencia y lesiona el derecho a la
Defensa y Debido Proceso, refiere que el Acta de Infracción N° 00125624
describe el hecho evidenciado y la normativa aplicada, señaló la sanción de

clausura del establecimiento comercial y otorgó el plazo de 20 días para la

presentación de descargos y el ofrecimiento de pruebas; asimismo, en la
Resolución Sancionatoria N° 18-000373-15, advirtió que la Contribuyente

presentó descargos el 26 de diciembre de 2014, los que fueron puntual y
detalladamente analizados y respondidos, concluyendo que los mismos no son

válidos para desvirtuar la conducta contraventora establecida en los Artículos
164, Parágrafos I y II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, resolvió

sancionar a la Contribuyente, con la clausura de 12 (doce) días.

iv. De ese modo, advierte que la Administración Tributaria desarrolló el

procedimiento sancionatorio garantizando el derecho a la defensa, señalando

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

que correspondería, ello no significa prejuzgamiento, sino un dato informativo a

fin de que la Contribuyente conozca sobre su situación e implicancia de la

imputación en su contra, precisamente con el objetivo de motivar el ejercicio de

su derecho a la defensa, evidenciando que en este punto no existió vulneración a

la presunción de inocencia, a la defensa ni al debido proceso.

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

testigo de actuación, refiere el A.S. 237/2012 y la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0105/2011, de 18 de febrero de 2011, además de la RND N° 10-0020-05, de

3 de agosto de 2005, para concluir que la participación de un funcionario del SIN

como testigo de actuación, en operativos de control, es totalmente válida; por lo

que, no existe vulneración al Principio de Legalidad y Verdad Material.
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vi. Respecto a la vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa en

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

inconstitucíonalidad de la frase contenida en la Disposición Adicional Quinta de

la Ley N° 317, 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 la clausura definitiva del

local en caso de verificarse la contravención por quinta vez, igualmente se

aplicaba sin previo proceso.

vii. Expresa que, el Sujeto Pasivo debe tener en cuenta que la norma antes indicada

ha sido objeto de un control de constitucionafidad, con los efectos definidos en el

Artículo 14 de la Ley N° 254 de Código Procesal Constitucional; en ese sentido,

las sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación del

Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado mediante Ley N° 317, con

anterioridad a la declaratoria de inconstitucíonalidad contenida en la SCP

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

sus efectos incluso para calificar la reincidencia, por cuanto el control de

constitucionalidad aplicado sobre dicha disposición, no implica modificación del

ilícito tributario tipificado y sancionado en el Artículo 164 de la Ley N° 2492

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

sustanciación de un sumario contravencional, como presupuesto procesal para la

imposición de la sanción de clausura; entonces, el hecho que la Administración

Tributaria considere las sanciones firmes de clausura, aplicadas conforme el

referido Artículo 164 y antes de la declaratoria de inconstitucíonalidad de la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, no vulnera las disposiciones

contenidas en el Artículo 410 de la CPE y Artículos 5 y 6 de la Ley Ns 2492

(CTB).

vüi. Respecto a la falta de fundamentación de la reincidencia, señala que la

Resolución Sancionatoria N° 18-000373-15, consignó en su redacción, los datos

del Acta de Infracción N° 00022041 y de la Resolución Sancionatoria N° 18-

000727-14, por lo que concluyó que habiendo reincidido en la conducta

contraventora, corresponde la aplicación de los Artículos 164 y 170 de la Ley N°
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2492 (CTB), con la clausura del establecimiento por 12 días consecutivos,
antecedentes que no fueron desvirtuados por la recurrente, quien se limitó a
denunciar una supuesta falta de motivación del acto impugnado, por lo que la

denuncia de falta de fundamentación de la reincidencia, carece de contenido

táctico y jurídico.

ix. Finalmente, sobre que en la Resolución Sancionatoria mencionaría que en el

plazo de 20 días para presentar descargos no presentó pruebas que desvirtúen
la contravención, refiere que en antecedentes administrativos cursa la nota

presentada por el Sujeto Pasivo, la misma que fue considerada en la Resolución

Sancionatoria y mereció valoración suficientemente detallada en el Informe CITE:

SlN/DGCH/DF/INF/00134/2015, por lo que se evidencia que la Administración

Tributaria valoró los descargos presentados dándose respuesta a todos los

puntos planteados, que sin embargo no desvirtúan la conducta contraventora de

la recurrente.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0064/2015, remitido

por la ARIT Chuquisaca mediante nota ARITCHQ-SCR-JER-0040/2015, de 30 de julio

de 2015 (fs. 1-94 del expediente), procedióndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de agosto de 2015

(fs. 95-96 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de

agosto de 2015 (fs. 97 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° 00125624,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de la Contribuyente Martha Palacios, habiendo constatado que se

incumplió con la emisión de Factura por cuatro (4) litros de sellador - barniz por

el monto de Bs66.-, hecho que está tipificado como contravención tributaria por

el Numeral 2, Artículo 160 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 en que tenga

lugar la clausura del establecimiento, otorgándole el plazo de 20 días para

presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente; asimismo, dicha Acta

señala que procedió a la intervención de la Factura N° 2399, solicitando la

emisión de la Factura N° 2400, para formalizar el cumplimiento de la obligación

de la transacción (fs. 5-6 de antecedentes administrativos).

ii. El 22 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos

refiriendo que el SIN contrariamente a la Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 100/2014, consideró para la aplicación de la sanción, las anteriores sanciones

impuestas en el marco de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del

Presupuesto General del Estado Gestión 2013, cuando la citada Sentencia

Constitucional declaró la inconstitucíonalidad de dicha disposición; con relación
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a la contravención de no emisión de Factura, expresó que ingresó un cliente

quien adquirió 4 litros de barniz sellador por la suma de Bs66.-, pero que en el
momento en que se le preguntó el nombre y número de C.l. o NIT para extender

la Factura, respondió "no así está bien" y abandonó apresuradamente el

establecimiento, momento en el que estaba comenzando a llenar la Factura sin

nombre, ingresaron los funcionarios del SIN, quienes arrebataron el talonario de

Facturas, y procedieron a la intervención de la Factura; señala que, no se puede

mencionar que hubo contravención al Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), si

cuando se estaba emitiendo la Factura, funcionarios del SIN no lo permitieron,

obligando a hacerlo a su solicitud (fs. 13-15 de antecedentes administrativos).

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

SIN/GDCH/DF/INF/00134/2015, el cual concluyó indicando que los descargos

presentados no son válidos para desvirtuar el cargo, y que siendo la tercera vez

que incurrió en la contravención de no emisión de Nota Fiscal, corresponde la

sanción de clausura del establecimiento por el lapso de (12) doce días según

Acta de Infracción Form. 7544 N° 00125624; asimismo, recomendó remitir

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la

prosecución de trámite (fs. 24-29 de antecedentes administrativos).

iv. El 30 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Martha Palacios con la Resolución Sancionatoria N° 18-000385-15, de 26 de

enero de 2015, que sancionó a la Contribuyente con la clausura del

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

segunda vez que incurrió en la Contravención de no emisión de Factura o Nota

Fiscal, verificada mediante Acta de Infracción N° 00125624 en previsión a lo

dispuesto en los Artículos 164, 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 34-37 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

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

de 2009.

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho ai debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 117. I. ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso. (...).

ü. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

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

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

I. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

emisión de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo,

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.

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

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

contravención será penada con el mínimo de ¡a 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 166. (Sumario Contravencional).

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

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

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quién se

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá

pronunciar Resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días
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siguientes. Dicha Resolución podrá serrecurrible en la 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

descargosy vencido éste, se emitirá la Resolución final delsumario.

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaría 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 Tributaría 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.

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¡os gastos.

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

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.
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Tratándose de la venta de gasolinas, diesel 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.

iii. 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 ¡a 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 ¡a máxima aplicada, se procederá a la clausura

definitiva del local intervenido."

iv. Ley N92341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes:

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

y en el derecho aplicable;

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

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

indicados en el inciso b) del presente artículo;
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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.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1646/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Sobre la reincidencia aplicada en el proceso de sumario contravencional.

i. Martha Palacios manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución del

Recurso de Alzada vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso, al no

haber hecho referencia a la supuesta reincidencia calificada por la

Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria, excluyendo de sus

Fundamentos Técnico Jurídicos, la observación de que el SIN no adjuntó prueba

ni Resolución alguna que demuestre la concurrencia del elemento de

reincidencia como agravante para fundamentar la sanción de clausura; señala

que, la Resolución del Recurso de Alzada debió anular la Resolución

Sancionatoria N° 18-000385-15, ya que la anterior sanción que le sirve de

antecedente, fue impuesta en base a una norma declarada inconstitucional

según la SCP N° 100/2014.

ii. Refiere que, quien pretende un juicio en derecho, debe probar el hecho que

fundamente su pretensión; cita el Auto Supremo N° 256, de 9 de septiembre de

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

referentes a la prueba que debe fundamentar una decisión, y arguye que la

Resolución del Recurso de Alzada debió dejar sin efecto la Resolución

Sancionatoria, que se limitó a indicar que correspondería una sanción de

clausura por 12 (doce) días por tratarse de la segunda vez, sin justificación
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expresa y documentadamente sobre la existencia de una sanción firme y anterior

a la que pretende imponérsele nuevamente, lo que se constituye en una

flagrante vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.

iii. Manifiesta que, la Resolución Sancionatoria no contiene fundamentos de hecho

respecto a la reincidencia de la contravención de no emisión de Factura, que

justifiquen la imposición de la sanción de clausura por 12 (doce) días, agravante

que no fue demostrada con documentación idónea por la Administración

Tributaria, omisión que afecta la motivación del acto, requisito esencial que debe

contener todo acto administrativo según el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley

N° 2341 (LPA); señala que el SIN adelantó un criterio, antes de la emisión de fa

Resolución Sancionatoria N° 18-000385-15, porque el Acta de Infracción N°

00125624, ya mencionaba la sanción.

iv. Al respecto, siendo que la presente impugnación se motiva en primera instancia

en el cálculo de la sanción, en consideración a la anterior sanción aplicada al

Sujeto Pasivo, que según ésta no correspondería tomarla como antecedente de

reincidencia por haber sido aplicada con una norma declarada inconstitucional

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

2014; corresponde puntualizar que la citada Sentencia Constitucional declaró la

inconstitucionaüdad 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 inconstitucíonalidad 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).
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v. Por lo que, del entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP N° 100/2014,
se deduce que la aplicación inmediata y directa de la sanción de clausura en los

casos de no emisión de Factura en operativos de control por parte del

contraventor, fue tachada de inconstitucional, a partir del cual, se deberá labrar

un Acta de Infracción con la que se tendrá por iniciado el Proceso Administrativo

Sancionador según lo previsto en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB),

aclarándose 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, están

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.

vi. Sin embargo, en el presente caso corresponde aclarar que la primera sanción

impuesta a la recurrente y que se considera para el cómputo de la reincidencia,

se originó el 22 de mayo de 2014 con el Acta de Infracción N° 00022041 (fs.11

de antecedentes administrativos) y la consecuente Resolución Sancionatoria N°

18-000727-14, de 18 de junio de 2014 (fs. 19 de antecedentes administrativos),

es decir, de forma posterior a la emisión de la SC N° 100/2014, de 10 de enero

de 2014; por lo que, el procedimiento sancionador para la aplicación de esa

primera sanción, se enmarcó en lo dispuesto en el Artículo 168 de la Ley N°

2492 (CTB), precisamente en aplicación de los lineamientos definidos en la

citada SC N° 100/2014; en ese sentido, en el referido proceso sancionador no se

aplicó la norma declarada inconstitucional, sino por el contrario, se siguieron los

parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional para el procedimiento

tributario sancionador por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, aplicándose incluso ia convertibilidad de la sanción de clausura por

el pago de la multa de diez veces el monto de la Factura no emitida, extremo que

se verifica de la propia Acta de Infracción N° 00022041 y de la Resolución

Sancionatoria N° 18-000727-14.

vii. Sobre el debido proceso y la motivación de las resoluciones o actos

administrativos, el Tribunal Constitucional, mediante las SSCC 1674/2003-R,

0119/2003-R, 1276/2001-R, 0418/2000-R y 0418/2000, entre otras, ha definido

al debido proceso como: "(...) el derecho de toda persona a un proceso justo
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y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen

en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado

presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho

a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia

procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se

entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata,

vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye

una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para

proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación

de las resoluciones judiciales".

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

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

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

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

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

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

establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones

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

la Resolución del Recurso de Alzada (las negrillas son añadidas).

ix. En virtud al entendimiento antes citado, debe precisarse que la motivación de las

decisiones jurisdiccionales y administrativas, constituye un elemento

configurativo del derecho al debido proceso, al respecto, este Tribunal, mediante

la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre, ha señalado: "(...) la garantía del debido

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo

una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que

sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los

hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el

justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y
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comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el
fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que

se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por ios

principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose

cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos

juzgados sino de la forma en que se decidió" (las negrillas son añadidas).

x. En este marco normativo y constitucional, de la revisión de antecedentes

administrativos, se tiene que el 13 de diciembre de 2014, funcionarios autorizados

de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal de Martha

Palacios, habiendo constatado que incumplió con la emisión de la Factura por 4

litros de sellador barniz por el monto de Bs66.-, por lo que se labró el Acta de

Infracción N° 00125624, que indica que al tratarse de la segunda vez, la

Contribuyente debe ser sancionada con la clausura del establecimiento por 12

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

efectuar el pago correspondiente (fs. 6 de antecedentes administrativos); el 22 de

diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos refiriendo que

el SIN contrariamente a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014,

consideró para la aplicación de la sanción, las anteriores sanciones impuestas en el

marco de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del

Estado Gestión 2013, cuando la citada Sentencia Constitucional declaró la

inconstitucíonalidad de dicha disposición; señalando con relación a la contravención

de no emisión de Factura, que antes de la intervención ingresó a su establecimiento

un cliente quien adquirió 4 litros de barniz sellador por la suma de Bs66.-, a quien se

preguntó por el nombre y el NIT o Cl, quien respondió "no así está bien",

abandonando el establecimiento, momento en el que ingresaron los funcionarios del

SIN, arrebatándole el talonario de Factura y no permitiéndole que llenara la Factura

sin nombre (fs. 13-15 de antecedentes administrativos).

xi. Posteriormente, el 30 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó

personalmente al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 18-000385-

15, que impuso la sanción de clausura del establecimiento comercial por 12

(doce) días continuos por tratarse de la segunda vez que incurrió en la
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Contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 00125624, en previsión

de los Artículos 160, 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.34-37 de

antecedentes administrativos).

xii. En estas circunstancias, de la revisión de los Fundamentos Técnico-Jurídicos de

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0210/2015, de 3 de julio de

2015 (fs. 50-60 vta. del expediente), se observa que la ARIT Chuquisaca en el

punto 9.3. analizó y se pronunció sobre los argumentos planteados por Martha

Palacios en su Recurso de Alzada, ahora reiterados en su Recurso Jerárquico

bajo el fundamento de que no hubieran sido atendidos, sin embargo, de la

lectura de la citada Resolución del Recurso de Alzada ésta puntualiza que la

Resolución Sancionatoria impugnada señala textualmente: "Que, por lo expuesto

corresponde ratificar la sanción señalada en el Acta de Infracción por no emisión

de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00125624 de fecha

13/12/2014, habiéndose verificado que el (la) Contribuyente incurrió por segunda

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 que se constata mediante Resolución Sancionatoria N° (18-000727-

14) CITE: SIN/DGCH/DJCC/UTJ/RS/0673/2014 de fecha 18/06/2014, emergente

del Acta de Infracción N° 00022041 de fecha 22/05/2014, cursante a fojas 10 y

30 del Cuadernillo de Antecedentes Administrativos Sancionatorios del (de la)

Contribuyente MARTHA PALACIOS, habiendo reincidido en la conducta

contraventora, correspondiendo en aplicación de los Arts. 164° y 170° de ¡a Ley

N° 2492, la clausura del establecimiento comercial por 12 (doce) días

consecutivos", de lo cual se tiene que, por una parte la ARIT Chuquisaca se

pronunció sobre la validez de la sanción que sustenta la reincidencia, y por otra,

se advierte que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene en sus

fundamentos la referencia al proceso y consiguiente sanción aplicada por

primera vez a la recurrente, incluyendo la referencia de las fojas en las cuales

pueden encontrarse los documentos que sirven de antecedente a la calificación

de reincidencia, de lo que se evidencia que ambos actos administrativos -

Resolución de Alzada y Resolución Sancionatoria-, cumplen con la debida

fundamentación y motivación, no advirtiéndose que ninguno de ellos hubiera

vulnerado lo establecido por los Incisos b) y e), Artículo 28 de la Ley N° 2341

(LPA); por lo que, los argumentos de la Contribuyente carecen de sustento.
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xiii. Finalmente, respecto a que el Acta de Infracción estuviera Imponiendo la sanción

de clausura, con lo que se estaría adelantando un criterio antes de la emisión del

Resolución Sancionatoria, se evidencia que el Acta de Infracción describe el

hecho tipificado como contravención, así como la normativa vulnerada y aplicada

al caso concreto, además indica la sanción de clausura del establecimiento

comercial y otorga el plazo de 20 días para la presentación de descargos y el

ofrecimiento de pruebas; sin embargo, si bien el Acta de Infracción lleva

información respecto a los días de clausura que correspondería, esto no significa

un prejuzgamiento, sino que en resguardo del debido proceso, hizo constar de

manera clara el acto u omisión, que se constituye preliminarmente en la

contravención así como la sanción que correspondería ser impuesta según el

grado de reincidencia, con el objeto de que el Sujeto Pasivo en conocimiento de

la misma pueda presentar los descargos que considere pertinentes a fin de

desvirtuar la contravención o la aplicación de la sanción, mismos que deben ser

tenidos en cuenta al momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria,

conforme prevé el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiv. De esta manera, no es correcto afirmar que el Acta de Infracción, sea un acto

por el cual la Administración Tributaria, hubiera impuesto la sanción definitiva

como entiende el Sujeto Pasivo, cuando en realidad mediante este acto se pone

a conocimiento de la Contribuyente sobre su situación e implicancia de la

imputación en su contra, precisamente con el objetivo de motivar el ejercicio de

su derecho a la defensa, por lo que no es evidente que con la emisión del Acta

de Infracción, la Administración Tributaria hubiera vulnerado derechos de la

Contribuyente, tales como la presunción de inocencia, a la defensa, ni al debido

proceso, ni mucho menos se evidencia la aplicación de una sanción directa, sino

que ésta 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).

xv. En este entendido, se tiene que la ARIT de forma correcta en observancia del

Principio de Congruencia, el cual 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
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ÁITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

en el presente caso, verificadas de manera posterior a la citada Sentencia

Constitucional, aspectos que demuestran que la Resolución del Recurso de

Alzada contiene una debida motivación y/o fundamentación que la respaldan,

encontrándose acorde a los lineamientos establecidos en el AS N° 256 y la SCP

N° 0871/2010, citados por el Sujeto Pasivo.

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

ARIT/CHQ/RA 0210/2015, de 3 de julio 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° 18-000385-

15, de 26 de enero de 2015, que establece la sanción de clausura del

establecimiento comercial por 12 (doce) días continuos.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad Genera! 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 0210/2015, de 3 de julio 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 N9 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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RESUELVE:

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

0210/2015, de 3 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Martha Palacios

contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

000385-15, de 26 de enero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

TTC/INM-DMM/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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