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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1722/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0593/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Rómulo Zerda Foronda.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch

Serrano.

AGIT/1474/2015//BEN-0015/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 68-68 vta. del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio de 2015 (fs. 41-51 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1722/2015 (fs. 78-84 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Natusch Serrano, según acredita el Memorándum CITE:

SIN/PE/GG/GRH/DDEC/MEM/1347/2012, de 10 de octubre de 2012 (fs. 54 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 68-68 vta. del expediente), impugnando
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la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

exponiendo los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, no existe normativa que respalde la decisión de anular un acto
administrativo, basándose en que no estaría ejecutoriado uno anterior, pues si
bien la Sentencia Constitucional N° 100 trajo un caos jurídico respecto ai Control

Tributario, en su fundamentación no expresa que la Administración Tributaria

deba privarse de ejercer sus facultades de Control Tributario; así también, la
normativa que regula el control de emisión de Factura, tampoco establece
ninguna condición como esperar la ejecutoria de un acto administrativo que

imponga sanción, para recién poder imponer una nueva.

ii. Añade que, la interpretación de la ARIT fomenta la impunidad de las personas

que no emitan Factura durante el término de ejecutoriedad de una sanción
anterior, pudiendo variar entre 60 días a 1 año, pues al tratar de garantizar
supuestamente el debido proceso se afectaría al bien colectivo, lo cual
concuerda con lo expresado en la propia Resolución del Recurso de Alzada en

cuanto al pronunciamiento sobre la supuesta restricción al derecho al trabajo del
Sujeto Pasivo; finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del

Recurso de Alzada.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio

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

41-51 del expediente), resolvió anular la Resolución Sancionatoria Ns 18-0079-15, de

18 de febrero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de

Infracción Ns 00122385, de 6 de noviembre de 2014, debiendo previo a establecer una

reincidencia, existir fallos predecesores que califiquen la conducta del recurrente y le

impongan una sanción que se encuentre firme, que permitan sustentar subsiguientes

reincidencias y justifiquen las sanciones que se pretenden imponer; expone los

siguientes fundamentos:
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i. Respecto a que en ninguno de los documentos emitidos se identificó al

comprador del producto, ni la modalidad de verificación de control, aclara que el

Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), reglamentado por el Subnumeral 2.2,

Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07 prevé los requisitos a cumplir, en ese

marco verificó el Acta de Infracción N° 122385, evidenciando que en la parte

superior consigna el número, lugar, fecha y hora de emisión y notificación, así

como el nombre del Sujeto Pasivo, Número de Identificación Tributaria y

dirección del domicilio fiscal visitado, marcando la casilla del Inciso a)

Observación Directa para establecer la modalidad de control; asimismo,

describe que: "(...) no se emitió la Factura por ia venta de aceite de oliva por un

importe de Bs48 (...)", conducta tipificada como contravención según el Numeral

2, Artículo 160 de la Ley citada, sancionada con la clausura del establecimiento

por un lapso de 24 días por tratarse de la tercera vez que incurre en la

contravención de no emisión de Factura.

ii. Finalmente, consigna las firmas y cédula de identidad del Sujeto Pasivo,

responsable o dependiente, del fiscaüzador y del testigo de actuación; en

consecuencia, advierte que ef acto cumple con todas las exigencias

establecidas, y conforme a los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), el

último modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 y

Subnumeral 2.2, Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, establecen que los

funcionarios actuantes, debidamente identificados y un testigo de actuación que

verifiquen el incumplimiento de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, levantarán un acta la misma que será firmada por los funcionarios

actuantes, el testigo de actuación y el titular del establecimiento o quien en ese

momento se hallara a cargo del mismo.

ii. De lo descrito precedentemente, se tiene -por una parte- que la normativa

aplicable en el presente proceso no establece la obligatoriedad de identificar al

comprador; y, -por otra- que, la Administración Tributaria a través de los

funcionarios intervinientes, señaló en la mencionada Acta de Infracción, que el

control efectuado -contrario a lo alegado por el recurrente- fue ejercido bajo la

modalidad de Observación Directa; por lo que, desestima lo pretendido en

estos puntos.
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iv. En cuanto a la improcedencia de la reincidencia de su conducta para la
aplicación de la sanción, por el Recurso de Alzada contra la Resolución
Sancionatoria N° 18-0704-14 anterior, que supondría la segunda reincidencia, sin
embargo, dicho proceso se encuentra en periodo de pruebas según expediente
ARIT-BEN-004/2015, advierte que el Acta de Infracción NQ 00122385, establece

como sanción la clausura del establecimiento comercial por 24 días continuos,

por tratarse de la tercera vez que incurriría en la contravención de no emisión de
notas fiscales. En sujeción al Principio de Verdad Material solicitó a la
Administración Tributaria mediante nota, documentos que respalden la

reincidencia de la contravención, esto es, todas las actas anteriores al Acta de

Infracción N9 00122385 y sus correspondientes resoluciones sancionatorias

efectivamente ejecutoriadas. Como resultado, la Administración Tributaria señala
que el Acta de Infracción N° 81503 fue emitida por la primera contravención y el
Acta de Infracción N° 122365 que originó la Resolución Sancionatoria N° 18-

0704-14 por la segunda contravención, no se encuentra ejecutoriada.

v. La Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14, de 16 de diciembre de 2014, que

calificó la conducta por segunda vez y su consiguiente sanción, aún no se

encuentra firme y ejecutoriada; por lo que, no puede ser considerado como

precedente para la tercera reincidencia; en consecuencia, agravar la situación
del recurrente, imponiéndole la sanción de 24 días, considerando que las

sanciones fueron establecidas en forma gradual y según la reincidencia, al

establecer una sanción de clausura por 24 días, en el Acta de Infracción N°

00122385, de 6 de noviembre de 2014, sin que exista un fallo firme que confirme

la segunda reincidencia, vulnera la seguridad jurídica y el derecho al debido

proceso, como el Principio de Buena Fe previsto como presunción a favor del
Sujeto Pasivo, conforme el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), que presume

que el Sujeto Pasivo cumplió sus obligaciones, hasta que en debido proceso, la

Administración pruebe lo contrario, lo que en el presente caso no se cumplió

hasta antes de la emisión de la citada Acta de Infracción.

vi. Por lo expuesto, establece que la Administración vulneró el debido proceso

contra el recurrente, por lo que anula obrados, con reposición hasta el vicio más

antiguo, esto es, el Acta de Infracción NQ 00122385, de 6 de noviembre de 2014,

previo a establecer una reincidencia, existir fallos predecesores que califiquen la

conducta del recurrente y le impongan una sanción que se encuentren firmes,
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que permitan sustentar subsiguientes reincidencias y justifiquen las sanciones

que se pretenden imponer.

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 NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0071/2015, de 24

de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0015/2015 (fs. 1-72 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de agosto de 2015 (fs. 73-74 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de septiembre de

2015 (fs. 75 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lil, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano vence el 12 de octubre de 2015; por lo que, ia presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho:

i. El 6 de noviembre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 122385,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de Rómulo Zerda Foronda, constatando que incumplió con la

emisión de la Factura por la compra-venta de aceite de oliva, cuyo valor

ascendía a Bs48.-; por lo que, se intervino la Factura N° 188967, solicitando la

emisión de la Factura N° 188968 por el monto de la transacción mencionada, con

el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, de conformidad al
Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), hecho que se encuentra

tipificado como contravención tributaria, y fue sancionado con la clausura del
establecimiento por veinticuatro (24) días continuos, de conformidad al Numeral

2, Artículo 161 de la misma Ley; por lo que, al tratarse de la tercera vez que el
contribuyente incurre en el incumplimiento de no emisión de la Nota Fiscal
correspondiente, otorga al Sujeto Pasivo el plazo de 20 días para presentar

descargos y/o efectúe el pago correspondiente (fs. 3-4 de antecedentes

administrativos).

ii. El 27 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Rómulo Zerda Foronda con la Resolución Sancionatoria N° 18-0079-15, de 18 de

febrero de 2015, acto que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días continuos por tratarse de la

tercera vez que el Sujeto Pasivo incurre en la contravención de no emisión de

Factura o Nota Fiscal, verificada según detalle de las intervenciones mediante

Actas de Clausura N° 81503, de 19 de abril de 2013 (primera intervención) y N°

122365, de 29 de abril de 2014, en aplicación de los Parágrafos II y III, Artículo

164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 9-11 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

siguientes facultades específicas:

9) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;
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Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

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

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de

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

contraventoras se establecerá en esos límites mediante nonna reglamentaria.

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de

los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de Facturas,
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notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los

registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario; y, 3) Las
contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).
I. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo,

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

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

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho
(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera
contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia
será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo
se sancionará cualquier reincidencia posterior.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada alprocedimiento 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) díaspara que formule porescrito su descargoy

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

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

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

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

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos

en el Título III de este Código.
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///. 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.

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no Facturado, siempre que sea la

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de

salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez.

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al

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

debiendo el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrir los gastos.

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

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones

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

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

multa.
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//. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado ai 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponiblese perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a acredito, en el momento de
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la
cual deberá obligatoriamente estarrespaldada porla emisión de la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1722/2015 de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Del cómputo de la sanción.

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que no existe

normativa que respalde la decisión de anular un acto administrativo, basándose

en que no estaría ejecutoriado uno anterior, pues la Sentencia Constitucional N°

100/2014 en su fundamentación no expresa que la Administración Tributaria

deba privarse de ejercer sus facultades de Control Tributario; así también la

normativa que regula el control de emisión de Factura; tampoco establece como

condición, esperar la ejecutoria de un acto administrativo que imponga sanción,

para recién poder imponer una nueva. La interpretación de la ARIT fomenta la

impunidad para las personas que no emitan Factura durante el término de

ejecutoriedad de una sanción anterior, pudiendo variar entre 60 días a 1 año,

pues al tratar de garantizar supuestamente el debido proceso se afectaría al bien

colectivo.

ii. Al respecto, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que constituyen

ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias

materiales o formales tipificadas y sancionadas en la normativa tributaria;

asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. Asimismo,

el Artículo 66, Numeral 9 de la citada Ley N° 2492 (CTB), dispone que la

Administración Tributaria tiene la facultad específica de sancionar

contravenciones, que no constituyan delitos.
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iii. En cuanto a la contravención por no emisión de la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente, objeto de la presente impugnación, el Artículo 103 de la

Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Administración Tributaria podrá verificar el

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación

de emitir Factura, en tanto, que el Artículo 170 de la misma Ley, modificado por

la Ley N° 317 y la SCP N° 100/2014, regula el procedimiento de Control

Tributario.

¡v. En este orden, también corresponde citar los lineamientos establecidos en la

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

que declaró la inconstitucionalidad de la frase correspondiente a la Disposición

Adicional Quinta de ía Ley N° 317 del Presupuesto General del Estado Gestión

2013, que señalaba: "Concluida la misma, procederá la clausura Inmediata

del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del

Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la

máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local

intervenido", aclarando que la misma no implica la declaratoria de

inconstitucionalidad del Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), en

razón de no haber sido sometido a control de constitucionalidad. Asimismo,

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

Ley, referido a la aplicación de sanciones en forma directa: "La no emisión de

Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes"; concluyendo, que en

tanto se regule el procedimiento sancionador, se aplicará el procedimiento

contravencional establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Ahora bien, corresponde señalar que el Artículo 164, Parágrafos I y II de la Ley

N° 2492 (CTB), establece que quien en virtud de lo establecido en disposiciones

normativas esté obligado a la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos

equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la

fiscalización y determinación de la deuda tributaria, 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
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de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier

reincidencia posterior.

vi. En el presente caso, de la revisión de antecedentes se tiene que el 6 de

noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción N°

00122385, en la cual señala que al momento del Operativo de Control, bajo la

modalidad de observación directa, en el domicilio fiscal de Rómulo Zerda

Foronda con NIT 818062011, ubicado en la Calle Pedro de la Rocha N° 150, se

constató que el Sujeto Pasivo no emitió Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente por la venta de aceite de oliva, por el precio de Bs48.-, por lo que, se

intervino la Factura N° 188967, solicitando la emisión de la Factura N° 188968,

estableciéndose que corresponde la aplicación de la sanción de clausura del

establecimiento por un lapso de veinticuatro (24) días, por tratarse de la tercera

vez que se incurre en la Contravención; asimismo, se otorga el plazo de 20 días

para la presentación de descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos).

vii. En el plazo citado en el Acta de Infracción, el Sujeto Pasivo no presentó pruebas

o argumentos de descargo, por lo que el 3 de marzo de 2015, la Administración

Tributaria notificó personalmente al Sujeto Pasivo con la Resolución

Sancionatoria N° 18-0079-15, de 18 de febrero de 2015, que sanciona con la

clausura de su establecimiento comercial por el lapso de 24 días continuos,

considerando su conducta reincidente, debido a que se trata de la tercera vez

que incurre en la Contravención (fs. 9-11 de antecedentes administrativos).

viii. Ahora bien, de la lectura de la Resolución Sancionatoria se tiene que la misma

contiene en su fundamentación los hechos que permiten el cálculo de la sanción

impuesta, vale decir, la referencia de las Actas de Infracción anteriores por las

cuales la Administración Tributaria evidenció también la Contravención por no

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, señalando de manera

expresa: "(...) que el (la) contribuyente incurrió por 3o vez en la contravención

tributaria por no emisión de Factura, conforme evidencia mediante Acta de

Infracción Nro. 81503 de 19 de abril de 2013 (1o Intervención) y Acta de

. Infracción N° 122365 de 29 de octubre de 2014 (2° Intervención),

correspondiendo en aplicación del parágrafo II del Artículo 164° de la Ley N°

2492 Código Tributario Boliviano, la sanción según su grado de reincidencia" (fs.

31 de antecedentes administrativos).
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ix. En ese entendido, del marco normativo aplicable al presente caso, corresponde

puntualizar que los Artículos 164, Parágrafo II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), así

como la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, para el cálculo de la

sanción de clausura por no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, no condicionan la aplicación de la sanción a la existencia de un acto

firme previo, estableciendo que el grado de reincidencia del presunto

contraventor debe ser verificado por la Administración Tributaria en el ejercicio

de su facultad de control, el mismo que se encuentra sujeto a un procedimiento

sancionador que debe garantizar el debido proceso al Sujeto Pasivo.

x. En este entendido, en el presente caso se tiene que la Administración Tributaria

aplicó la sanción considerando sus anteriores intervenciones, tal como se dejó

establecido en la Resolución Sancionatoria, que identifica los actos en los cuales

se registraron sus actuaciones y que forman parte de su sistema informático

según "Reporte de consulta Convertibilidad y Clausura" (fs. 6 y 10 de

antecedentes administrativos); por lo que, él contribuyente incumplido con su

Deber Formal de la emisión de Factura por 3o vez, le correspondía la sanción de

la clausura por (24) veinticuatro días, conforme establece el Artículo 164,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).

xi. De esta manera, no se advierte que en el procedimiento sancionador iniciado

con el Acta de Infracción N° 00122385, la Administración Tributaria hubiera

vulnerado la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, así como el

Principio de Buena Fe, tal como alega la Instancia de Alzada para anular el

presente proceso, toda vez que la normativa tributaria no prevé que para la

intervención del Control Tributario de no emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente deba existir una reincidencia ejecutoriada y que ante su

inexistencia, la intervención no pueda ser considerada para efectos de cálculo de

los días de la sanción de clausura.

xii. Adicionalmente, cabe observar que la Resolución Sancionatoria N° 18-0704-14,

de 16 de diciembre de 2014, emitida por la segunda vez de reincidencia de la

Contravención por no emisión de Factura en contra del Sujeto Pasivo, fue

impugnada ante la Instancia de Alzada, habiendo la ARIT Santa Cruz emitido la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2015, de 22 de junio de

2015, que confirmó la citada Resolución Sancionatoria y que interpuesto el
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Recurso Jerárquico, se emitió la Resolución AGIT-RJ 1678/2015, de 22 de
septiembre de 2015, que confirmó lo resuelto por la Instancia de Alzada, con lo
que quedó confirmada la segunda vez de la Contravención por no emisión de

Factura.

xiii. Por lo expuesto, al no haberse advertido la vulneración de los derechos del

Sujeto Pasivo en el proceso sancionador que siguió la Administración Tributaria

por la comisión de la Contravención Tributaria de no emisión de Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente incumpliendo la obligación establecida en el

Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), omisión que se configura como

Contravención Tributaria conforme el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N° 2492

(CTB), y que fue sancionada con la clausura por 24 (veinticuatro) días al tratarse

de la tercera vez que incurrió en la Contravención; en este entendido,

corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio de 2015;

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0079-15, de

18 de febrero de 2015.

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-SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 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:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0593/2015, de 20 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Rómulo Zerda Foronda, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

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

Sancionatoria N° 18-0079-15, de 18 de febrero de 2015; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/AMC-ALE/ec

TáümCork
EjttiUTvo Gtneral a.L

BffUGMCIOMTRBUl»H
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