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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1774/2015

La Paz, 12 de octubre 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

0225/2015 de 3 de septiembre de 2015, emitida

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Enrique Berdeja Velásquez.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Grover Castelo Miranda.

AGIT/1479/2015//CHQ-0076/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Enrique Berdeja Velásquez

{fs. 57-59 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0225/2015, de 3 de agosto de 2015, {fs. 35-43 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1774/2015 (fs. 71-78 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo io actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Enrique Berdeja Velásquez interpuso Recurso Jerárquico (fs. 57-59 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA
0225/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos:

i. Señala que la Resolución impugnada vulnera derechos en base a los fundamentos

técnicos jurídicos contenidos en la misma, por lo que considera que la ARIT
Chuquisaca obvió hacer referencia a un punto expuesto en el Recurso de Alzada,
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respecto a la reincidencia calificada por la Administración Tributaria en la que señaló
que se pretende computar una anterior sanción verificada antes a la Sentencia
Constitucional Plurinacional 100/2014, la misma que quedaría sin efecto en base a la
referida sentencia; considera que el aspecto mencionado vulnera el derecho a la
defensa y al debido proceso, puesto que la Resolución impugnada sólo excluyó de
sus fundamentos técnicos jurídicos en el Numeral IX, la reincidencia, ya que la
Administración Tributaria no adjuntó prueba ni resolución que demuestre la

concurrencia del elemento de agravante para fundamentar la reincidencia en la

sanción de clausura, por lo que considera que al no haber demostrado estos hechos

el SIN, correspondía que la Instancia de Alzada anule la Resolución Sancionatoria de

Clausura N° 18-000508-15.

Menciona que la sanción anterior que sirve al ente fiscal de antecedente, fue
impuesta en base a una norma declarada inconstitucional, de manera que no debió

ser considerada como antecedente previo ni como agravante todo en virtud a la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014; añade, que la Resolución del

Recurso de Alzada vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa, previstos en

la Constitución Política del Estado (CPE), además de lo establecido en los Artículos

74, Parágrafo Ide la Ley N° 2492 (CTB), 27, 28 Inciso b) de la Ley N° 2341 (LPA).

Refiere que la Administración Tributaria en ningún momento fundó razonablemente la

reincidencia, pues no explicó ni aportó documentación que demuestre la existencia de

Resolución alguna que en sus considerandos, fundamente o sustente la decisión de

sancionar con la supuesta reincidencia; menciona que el contenido jurisprudencial

refiere que quien pretende un juicio en derecho, debe fundamentar et hecho o los

hechos que fundamenten su pretensión, aspecto que también fue previsto en el Auto

Supremo N° 255. Cita la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0871/2010, que

refiere a la motivación, haciendo énfasis en que debe contener una exposición clara

de los aspectos fácticos pertinentes, además la sanción debe ser la consecuencia

jurídica emergente de la determinación del nexo de la causalidad.

iv. Sostiene que corresponde la nulidad de la Resolución Sancionatoria, debido a que el

ente fiscal, se limitó a indicar que correspondía la sanción de clausura por doce días

al tratarse de la segunda vez que se comete la contravención de no emisión de nota

fiscal, sin justificar de forma expresa y documentada la existencia de sanciones firmes

anteriores, aspecto que le ocasiona indefensión, pues se pretendería que sea el
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contribuyente quien desvirtúe el presupuesto de reincidencia, cuando de la revisión

de la Resolución Sancionatoria se puede evidenciar que no cuenta con los

fundamentos de hecho o sustento táctico respecto a la reincidencia, que justifiquen la
imposición de la sanción por doce días que no fue demostrada con documentación

idónea, aspecto que afecta a la motivación del acto, requisito establecido en los

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

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y como

efecto de ello se anule la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-15 o

en defecto se imponga la sanción conforme a lo dispuesto en Parágrafo I del Artículo

164 de la Ley N° 2492 (CTB) y no aplicando las sanciones de reincidencia que prevé

el segundo Parágrafo de la citada norma, caso contrario implicaría el incumplimiento

de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARÍT/CHQ/RA 0225/2014 de 3 de agosto

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

35-43 del expediente), resolvió confirmar, la Resolución Sancionatoria N° 18-000508-

15, de 27 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de

Impuestos Nacionales, contra Enrique Berdeja Velásquez, quedando subsistente la

sanción de clausura de su establecimiento comercial por doce días, con los siguientes

fundamentos:

i. Señaló que los alcances de la SCP N° 100/2014, las facultades de verificación del

correcto cumplimiento de la obligación de emitir Factura, otorgadas a la

Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, así como la

tipificación de la contravención de no emisión de Factura y las sanciones aplicables

desde el mínimo de 6 días de clausura al máximo de 48, las que se encuentran

previstas en la normativa tributaria; aclaró que luego de la SCP N° 100/2014,

verificada la contravención en operativos de control tributario, los funcionarios de la

Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura inmediata

del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un acta que da inicio al

procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del Artículo 168 de ia Ley N°

2492 (CTB), que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo

comunicado ai presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario

contravencional, otorgando el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya
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finalización, la Administración Tributaria 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 ser graduada entre 6 a 48 días como máximo, según la reincidencia del

contraventor.

ii. Mencionó que el criterio del contribuyente, respecto a que la sanción por no emisión
de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control

tributario, es inconstitucional y vulnera los principios de legalidad y prelación

normativa, es incorrecto, pues en aplicación de los alcances de la SCP N° 100/2014,

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

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

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

procedimiento previsto el Artículo 168 de la referida Ley para la aplicación de la

sanción, cumpliéndose con el procedimiento indicado de forma en la citada Sentencia

Constitucional Plurinacional, por lo que tomando en cuenta que la sanción aplicada

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

prevista en el Parágrafo II del Artículo 164 de la precitada Ley, tampoco advirtió que

la Administración Tributaria hubiera aplicado una sanción no prevista en la Ley,

motivo por el cual desestimó el argumento de supuestas vulneraciones al Principio de

legalidad y prelación normativa.

iii. Indicó que en antecedentes administrativos, cursa el Acta de Infracción N° 21767 de

4 de abril de 2014, que dio origen a la Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14 de

7 de mayo de 2014, actos administrativos que corresponden a la primera sanción y

datan del año 2014; de lo que evidenció que el argumento que del recurrente referido

a que anteriores sanciones fueron impuestas en aplicación de una norma

inconstitucional no es evidente debido a que tanto el Acta de Infracción N° 21767 y la

Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14, son actos administrativos posteriores a la

SCP N° 100/2014; por lo que no constató vulneración ai Principio de Legalidad y

Prelación normativa, en relación a la reincidencia calificada; advirtió que existe

discrepancia entre los antecedentes que cursan en obrados y los fundamentos del

recurrente pues la primera sanción emerge de un operativo posterior a la SCP N°

100/2014 y no anterior como señala el Sujeto Pasivo.

iv. Indicó que la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-15, ahora

impugnada, respecto a la reincidencia de la contravención tributaria de no emisión de
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nota fiscal, estableció la sanción de clausura de doce (12) días del establecimiento

comercial del recurrente, por tratarse de la segunda vez que incurrió en la

contravención tributaria de no emisión de Factura, asimismo que como fundamento

del agravante de la sanción consignó a la Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14

de 7 de mayo de 2014, con la que se sancionó al contribuyente por primera vez.

v. Señaló que en antecedentes cursa el Acta de Infracción N° 21767 de 4 de abril de

2014, correspondiente a la verificación de la contravención tributaria de no emisión de

Factura, por Bs92.- a la que el contribuyente se acogió a la convertibilidad, pagando

la multa de Bs920.- mediante Boleta de Pago F-1000 con N° de Orden 4109064- al

ser la primera vez; asimismo, que cursa copia legalizada de la Resolución

Sancionatoria, actos que se encuentran detallados en el "Reporte de Consulta de

Convertibilidad y Clausura" del sistema de la Administración Tributaria, de manera

que la Administración Tributaria identificó el antecedente de la contravención tributaria

de no emisión de Factura anterior a la presente impugnación, establecida en el Acta

de Verificación y Clausura N° 21767 de 4 de abril de 2014 y la Resolución

Sancionatoria N° 18-000316-14 de 7 de mayo de 2014, cuya falta de firmeza no fue

demostrada por el recurrente, conforme le correspondía por disposición del Artículo

76 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Consideró que la Administración Tributaria demostró fehacientemente que el

contribuyente incurrió por segunda vez en la contravención tributaria de no emisión de

Factura y aplicó correctamente el cómputo de los días de sanción de clausura de 12

días, atendiendo al grado de reincidencia, conforme establece el Parágrafo II del

Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que confirmó la sanción de 12 días de

clausura aplicada en la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-15, de

27 de abril de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Genera! Tributaria y

ias Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad
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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 Política del Estado (CPE),
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 28 de agosto de 2015, mediante Nota ARIT-CHQ-SCR-JER-0057/2015, de

26 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0076/2015 (fs. 1-64 del
expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de septiembre de 2015 (fs. 65-66 del

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

2015 (fs. 67 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 19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 8 de diciembre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 117339,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal del contribuyente Enrique Berdeja Velásquez, habiendo constatado

que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de productos lácteos por el

monto de Bs12.-, por lo que intervino la Factura N° 8761, haciendo emitir la Factura

N° 8762 por el monto de la transacción, hecho que incumple lo establecido en los

Artículos 160, Numeral 2, 161 Numeral 2, 170, 164 Parágrafos II de la Ley N° 2492

(CTB), consignando que al tratarse de la segunda vez, corresponde la sanción de 12

días de clausura del establecimiento, otorgándole el plazo de 20 días para presentar

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

administrativos).
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ii. El 26 de diciembre de 2014, Enrique Berdeja Velásquez presentó memorial de
descargos señalando que el Acta de Infracción, establece una sanción con la
agravante de reincidencia, de una primera contravención que fue declarada
inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP N° 100/2014,
aspecto por el cual no es válida como agravante para la sanción que tipifica y califica
la referida Acta; asimismo, mencionó que el día del operativo ai cliente que efectuó la
compra se le preguntó el NIT para la Factura, sin embargo este respondió que no ia

necesitaba, motivo por el cual se emitió la nota fiscal sin nombre, de igual forma refirió

que el funcionario de la Administración Tributaria intervino comotestigo de actuación,

aspecto que resta de credibilidad las actuaciones de la Administración Tributaria (fs.

13-15 de antecedentes administrativos).

¡ii. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDCH/DF/PCF/INF/05021/2014, el mismo que concluye que los descargos

presentados no son válidos y siendo que la segunda vez que se incurre en la

contravención de no emisión de Nota Fiscal por la clausura del establecimiento por el

lapso de doce días, asimismo remite antecedentes al Departamento Jurídico para la

emisión de la Resolución desvirtuar el cargo (fs. 19-26 de antecedentes

administrativos).

iv. El 5 de mayo de 2015 la Administración Tributaria, notificó personalmente a Enrique

Berdeja Velásquez con la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-15, de

27 de abril de 2015, la que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del

establecimiento comercial por 12 días continuos por tratarse de la segunda vez que

incurre en la Contravención de no emisión de Factura o nota fiscal, verificada

mediante Acta de Infracción N° 00117339 en previsión a lo dispuesto en los Artículos

164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 35-40 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener:

(...)
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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 10 que se

pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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.

ii. Ley N° 254, de 5 de julio de 2012, Código Procesal Constitucional.

Artículo 78. (Efectos de la sentencia).

I. La sentencia podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley,

Estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto, ordenanza y cualquier género de

resolución no judicial.

II. La sentencia que declare:

4. La inconstitucionalidad parcial de una norma legal impugnada tendrá efecto

derogatorio de los Artículos o parte de éstos, sobre los que hubiera recaído la

declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes.

iii. Ley 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.

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).

Son elementos esenciales del actoadministrativo los siguientes: (...)

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechosy antecedentes que le sirvan de causa y
en el derecho aplicable;

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1774/2015, de 9 de octubre de 2015, emitido por la
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV.3.1. Sobre el fallo emitido por la Instancia de Alzada.

i. Enrique Berdeja Velásquez en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución

impugnada vulnera derechos con los fundamentos técnicos jurídicos contenidos en la

misma, por lo que considera que la ARIT Chuquisaca, obvió referir un punto expuesto

en el Recurso de Aizada, respecto a la reincidencia calificada por la Administración

Tributaria en la que señaló que se pretende computar una sanción anterior a la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, la misma que quedaría sin efecto

en base a la referida sentencia; considera que el aspecto mencionado vulnera el

derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que la Resolución impugnada sólo

excluyó de sus fundamentos técnicos jurídicos en el Numeral IX, la reincidencia, ya

que la Administración Tributaria no adjuntó prueba ni resolución que demuestre la

concurrencia del elemento de agravante para fundamentar la reincidencia en la

sanción de clausura, por lo que considera que al no haber demostrado estos hechos

el SIN, correspondía que la Instancia de Alzada anule la Resolución Sancionatoria de

Clausura N° 18-000508-15.

ii. Añade, que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera el derecho al debido

proceso y a la defensa, previstos en la Constitución Política del Estado, además de lo

establecido en los Artículos 74, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 27, 28 Inciso b)

de la Ley N° 2341 (LPA).

iii. Al respecto, la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos

jurídicos del fallo en el 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 de proceso (...) ello supone

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

delito porel 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", asimismo 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.
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iv. En tanto que el ordenamiento jurídico en 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 yfecha 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).

v. En ese marco doctrinal y normativo, de la revisión del expediente, se evidencia que el

8 de mayo de 2015, Enrique Berdeja Velásquez presentó memorial de Recurso de
Alzada (fs. 8-10 del expediente), exponiendo como agravios: 1) que por efecto de la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014, fue declara la

inconstitucionalidad de la frase no emisión de nota fiscal, de modo tal que es

inconstitucional toda sanción por no emisión de Factura verificada en operativos de

control tributario; 2) Que las sanciones impuestas con anterioridad a la Resolución

Sancionatoria, fueron en el marco de una norma inconstitucional por lo que

carecerían de validez formal y material para afirmar que es reincidente en la

contravención de no emisión de nota fiscal, pues mientras no existe una resolución

que tenga la calidad de cosa juzgada no se podría hablar de reincidencia, por tanto la

Resolución impugnada vulnera el Principio de Inocencia, al imponer una sanción con

agravante; y 3) Que la Resolución Sancionatoria impugnada, vulnera el Principio de

Jerarquía normativa constitucional previsto en los Artículos 410 de la Constitución

Política del Estado (CPE), 5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Ahora, de la revisión del Análisis Técnico Jurídico de la Resolución del Recurso de

Alzada (fs. 39 vta. - 41 del expediente), se observa que la ARIT Chuquisaca expuso

el siguiente análisis: Sobre la vulneración del principio de legalidad y prelación

normativa por el desconocimiento de ia Sentencia Constitucional Plurinacional

0100/2014, señaló que: "(...) que luego de la SCP 100/2014, verificada ia

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
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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, la

Administración Tributaria 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 ser

graduada entre 6 a 48 días como máximo, según la reincidencia del contraventor".

vii. Señala además: "Conforme a ese entendimiento, el argumento del recurrente en

sentido de que toda sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional y vulnera

los principios de legalidad y prelación normativa, es incorrecto, pues conforme se

tiene aclarado y 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, en el marco de lo establecido en

el art. 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto el art. 168 del CTB

para la aplicación de la sanción, igualmente ha cumplido con el procedimiento

indicado de forma expresa en ¡a SCP 100/2014, es más, tomado en cuenta que la

sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el marco de la sanción mínima

y máxima prevista en el art. 164.11 del CTB, tampoco se advierte que ¡a

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

Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al principio de legalidad y prelación

normativa aducidas por el recurrente, no son evidentes".

viii. Asimismo, respecto a la vulneración del Principio de Legalidad y prelación

normativa en relación a la reincidencia calificada por la Administración

Tributaria, indicó que: "Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se evidencia que

a foja 7 cursa el Acta de Infracción N° 21767 de 4 de abril de 2014, que dio origen a
la Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14 de 7 de mayo de 2014 cursante a fs. 32

a 33, estos actos administrativos que refieren a la primera sanción datan del año

2014, consecuentemente, no tiene ninguna relación con el argumento que reclama el
recurrente referido a anteriores sanciones que fueron impuestas en aplicación de una

norma inconstitucional, toda vez que tanto el Acta de Infracción N° 21767 y la

Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14, son actos administrativos posteriores a la

SCP 100/2014; por lo que no se evidencia vulneración al principio de legalidad y
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prelación normativa, en relación a la reincidencia calificada; es más en el
planteamiento argumentativo del recurrente se advierte total discrepancia con los
antecedentes que cursan en obrados y fundamentan la imposición de la sanción
agravada, pues como se tiene indicado la primera sanción emerge de un operativo
posteriora la SCP 100/2014 yno antes como erróneamente señala el recurrente' (fs.
41 vta.-42 del expediente).

ix. Y por último, respecto a la falta de fundamentación de la reincidencia para la
agravación de la sanción de clausura, señaló: "De lo precedentemente expuesto,
corresponde señalar que la Administración Tributaria identificó con precisión el
antecedente de la contravención tributaria de no emisión de factura anterior a la

ahora analizada, establecida en el Acta de Verificación y Clausura N° 21767 de 4 de

abril de 2014 y la Resolución Sancionatoria N° 18-000316-14 de 7 de mayo de 2014

cuya falta de firmeza no fue demostrada por el recurrente, conforme le correspondía
por disposición del art. 76 del CTB. Consecuentemente, en el presente caso, la

Administración Tributaria demostró fehacientemente que el contribuyente incurrió por

segunda vez en la contravención tributaria de no emisión de factura y aplicó

correctamente el cómputo de los días de sanción de clausura de 12 días, atendiendo

al grado de reincidencia, conforme establece el art. 164.11 del CTB' (fs. 42 vta. del

expediente).

x. De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada se

pronunció sobre todos los puntos impugnados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de

Alzada -entre los cuales- no se advierte que se esté cuestionado que la

Administración Tributaria no haya adjuntado prueba o documentación alguna que

demuestre la concurrencia de este elemento como agravante para fundamentar la

sanción de Clausura; sino que expresamente señaió que las anteriores sanciones

fueron en el marco de una norma inconstitucional que carecería de validez para

afirmar la reincidencia de la contravención de no emisión de Factura, aspecto que fue

respondido en la Resolución del Recurso de Alzada conforme los párrafos

precedentes; en ese entendido, no correspondía que la ARIT Chuquisaca realice un

análisis y se pronuncie sobre aspectos no solicitados por el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada.

xi. En ese contexto, se evidencia que la Instancia de Alzada, cumplió con lo previsto en

el Artículo 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, pues
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emitió pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas, circunscribiéndose a los

agravios expuestos a momento de interponer el Recurso de Alzada, por el recurrente,

ante lo cual no se constata omisión de pronunciamiento, motivo por el cual
corresponde desestimar el referido agravio.

xii. Con relación a que la Resolución de Recurso de Alzada incumplió lo previsto en los

Artículos 27 y 28, Inciso b) de ia Ley N° 2341 (LPA), se debe mencionar que el

referido Artículo 28 de la precitada Ley, establece los elementos esenciales del Acto

Administrativo entre los cuales se encuentra la causa, la que deberá sustentarse en

los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, en tal

sentido se observa que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0225/2015, cumple con los mencionados requisitos en su contenido, pues emitió

pronunciamiento en base a la revisión de los antecedentes, en virtud de los cuales

pronunció el respectivo fallo sustentando el mismo en la normativa aplicable para el

efecto, los Artículos 76, 164, Parágrafo II, 170 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que

denota que se consideraron los hechos y antecedentes, así como el derecho

aplicable, expresando las razones que inducen a su decisión, de modo tal que no se

evidencia vulneración a la garantía al debido proceso y tampoco el contribuyente se

situó en estado de indefensión, razón por la cual el fallo de la Instancia de Alzada

cumplió con los requisitos y formalidades que debe contener Acto Administrativo

conforme estable el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), concordante con el Artículo

211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano; por lo que los argumentos del Sujeto

Pasivo, carecen de sustento.

IV.3.2. Sobre la inconstitucionalidad de la frase no emisión de nota fiscal.

i. Enrique Berdeja Velásquez, en su Recurso Jerárquico menciona que se pretende

computar una sanción anterior a la Sentencia Constitucional Plurinacional N°

100/2014, la misma que quedaría sin efecto en base a la referida Sentencia, de modo

tal que la sanción anterior que sirve al ente fiscal de antecedente, fue impuesta en

base a una norma declarada inconstitucional, de manera que no debió ser

considerada como agravante; asimismo, que mientras no exista una resolución con

calidad de cosa juzgada no se puede calificar reincidencia.

ii. Al respecto, se debe mencionar que el Artículo 78 del Código Procesal Constitucional,

de 5 de julio de 2012 establece; "Efectos de la sentencia.- I. La sentencia podrá

declarar ia constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley, Estatuto Autonómico,
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Carta Orgánica, Decreto, Ordenanza ycualquier género de resolución judicial. II. La
sentencia que declare: 4.- La inconstitucionalidad de una norma legal impugnada
tendrá efecto derogatorio de los Artículos o parte de éstos, sobre los que hubiera
recaído la declaratoria de inconstitucionalidad yseguirán vigentes los restantes".

iii. De lo mencionado, corresponde señalar que mediante Acción de Inconstitucionalidad
abstracta se demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta
ySexta de la Ley N° 317, del Presupuesto General del Estado, habiendo declarado la
Sala Plena del Tribunal Plurinacional la inconstitucionalidad de la frase "Concluida la
misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo alas 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", en tal sentido, mediante la citada acción se

impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio sin la existencia de un
debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la vigencia de los
derechos fundamentales, garantizando el debido proceso y que el contribuyente

tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer prueba y presentar descargos, se

declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata.

iv. En tal sentido la Declaratoria de Inconstitucionalidad se dio a fin de garantizar los

derechos del contribuyente, disponiéndose se efectuó el procedimiento sancionador;

empero, el aspecto citado no implica que se hubiera derogado o dejado sin efecto el
Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), en el que se sanciona la contravención de la no

emisión de Nota Fiscal y el grado de reincidencia, o la frase de no emisión de nota

Fiscal prevista en el Artículo 162 del mismo cuerpo legal, el cual no estuvo sometido a

control de constitucionalidad, como interpreta de manera errada el Sujeto Pasivo, por

el contrario la citada normativa se encuentra en plena vigencia así como la parte

primera del Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que tampoco fue declarada

inconstitucional aspecto previsto en el Artículo 78 del Código Procesal Constitucional.

De lo mencionado la Administración Tributaria, en aplicación de la normativa vigente

impuso la sanción emergente del Operativo Coercitivo efectuado para el Control de la

emisión de Nota Fiscal.

v. Ahora bien en cuanto al grado de reincidencia en la comisión de la contravención de

no emisión de nota fiscal, se debe mencionar que la reincidencia no quedó sin efecto

por la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014; asimismo,
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cabe aclarar, que en el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos

se evidencia que la primera contravención de no emisión de nota fiscal, que sirvió
para el cómputo de reincidencia, fue en base a la intervención realizada por la
Administración Tributaria, según el Acta de Infracción N° 21767, de 4 de abril de

2014, y la Resolución Sancionatoria N° 18-00316-14, de 7 de mayo de 2014 (fs. 32-
33 de antecedentes administrativos), de la que no existe constancia de impugnación,
constatándose así que la imposición de la primera sanción, fue posterior a la emisión

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

decir, en vigencia del procedimiento sancionatorio previsto en el Artículo 168 de la

Ley N° 2492 (CTB), aspecto que desvirtúa el argumento del Sujeto Pasivo respecto a

la inexistencia de resolución ejecutoriada para calificar la reincidencia.

vi. De lo expuesto la imposición de la sanción por no emisión de nota fiscal por parte de

la Administración Tributaria desde la emisión dei Acta de Infracción N° 117339, de 12

de diciembre de 2014, hasta la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-

15, de 27 de abril de 2015, no se efectuó en base a una norma declarada

inconstitucional como mal entiende el contribuyente, de igual forma, cabe aclarar que

las facultades del ente fiscal para la verificación del cumplimiento de las obligaciones

de emisión de nota fiscal se encuentran plenamente vigentes, pues la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 100/2014, sólo sometió a la citada contravención a un

procedimiento sancionatorio conforme establece el Artículo 168 de la Ley N° 2492

(CTB), motivo por el cual el corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo.

vii. Por último, con relación a los argumentos del Sujeto Pasivo referidos a: 1) Que se

impuso una sanción por doce días sin haber sido oído ni juzgado; 2) Que la

Administración Tributaria no adjuntó prueba, documentación o resolución que

demuestre la concurrencia de elemento de agravante para fundamentar la

Resolución, aspecto que incumple los Incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley N° 2341

(LPA); 3) Que tendría que ser el Sujeto Pasivo quien desvirtúe la reincidencia y 4) la

cita del Auto Supremo N° 256 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N°

0871/2010, concernientes a la motivación de las Resoluciones, corresponde señalar

que los referidos agravios son nuevos, sobre los cuales ésta instancia no emitirá

pronunciamiento en observancia de! Principio de Congruencia que debe existir entre

lo pedido y lo resuelto, conforme establecen los Artículos 198, Parágrafo I, inciso e) y

211, Parágrafo l del Código Tributario Boliviano, que establece que los agravios

expuestos en el Recurso Jerárquico no pueden ser otros que los impugnados a
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tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, que el Sujeto Pasivo no puede
pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en
Instancia de Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de nuevos
argumentos que no fueron de conocimiento de la otra parte, ni resueltos por la ARIT
Chuquisaca en la Resolución de Alzada, lo que implicaría emitir un único
pronunciamiento, en detrimento al Debido Proceso yla Seguridad Jurídica.

viii. Por lo expuesto, al no haberse evidenciado la existencia de los vicios de nulidad
invocados por el contribuyente corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0225/2015, de 3 de agosto de
2015, toda vez que se verificó que la Instancia de Alzada emitió pronunciamiento
respecto a todos los puntos impugnados por el Sujeto Pasivo, además de constatarse
que la sanción por la contravención de no emisión de nota fiscal no fue impuesta en
base a una norma inconstitucional, enmarcándose el referido fallo en lo dispuesto en

los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano; en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de

Clausura N° 18-00508-15 de 27 de abril 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-

CHQ/RA 0225/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco 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,
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RESUELVE:

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

0225/2015, de 3 de agosto de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Enrique Berdeja

Velásquez, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos

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

Sancionatoria de Clausura N° 18-000508-15, de 27 de abril 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.

TTC/FLM/YTG/fmm
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