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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1817/2015
La Paz, 26 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-LPZ/RA

0653/2015, de 10 de agosto de 2015, del Recurso

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz.

Gladys Lourdes Blanco Chávez.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita

Clotilde Maldonado Hinojosa.

AGIT/1535/2015//LPZ-0295/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gladys Lourdes Blanco

Chávez (fs. 128-141 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0653/2015, de 10 de agosto de 2015 (fs. 99-111 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1817/2015 (fs. 164-176 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Gladys Lourdes Blanco Chávez interpone Recurso Jerárquico (fs. 128-141 del

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

0653/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz; expone los siguientes argumentos:
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Indica que la Sentencia Constitucional N° 0100/2014, de 10 de enero de 2014,

declaró inconstitucional el Artículo 162, Parágrafo II, Numeral 2 de la Ley N° 2492

(CTB), respecto al carácter sumarísimo y no garantista del derecho a la defensa,

inobservancia de la presunción de inocencia y del debido proceso, pues lo que

recupera la referida Sentencia para todos los ciudadanos es la seguridad jurídica y

la prevalencia del Estado de Derecho, impidiendo que una institución ejerza una

omnipotencia sancionadora que no merezca un debido proceso; en ese sentido, cita

textualmente el Parágrafo 111.6.1. de la Sentencia Constitucional N° 0100/2014,

enfatizando que la primera infracción que alude la Resolución Sancionatoria N° 18-

0205-15, de 30 de marzo de 2015, fue por una intervención efectuada en la gestión

2013 en la que se aplicó una sanción en forma directa, sin que mediara un debido

proceso ni derecho a la defensa, situación que fue declarada inconstitucional.

Cita la parte pertinente del memorial de respuesta al Recurso de Alzada presentado

por la Administración Tributaria, referida a la aplicación de la Sentencia

Constitucional N° 0100/2014, advirtiendo imprecisiones en cuanto a: 1) que tanto la

clausura como la convertibilidad se enmarcan en la misma actividad sancionatoria

directa que fue declarada inconstitucional por la SC N° 0100/2014; 2) que la

contribuyente se acogió a la convertibilidad, cuando en realidad se aplicó una

sanción sin el debido proceso, sin asumir la presunción de inocencia y en aplicación

de una normativa que fue declarada inconstitucional; 3) que la primera infracción se

realizó el 8 de agosto de 2014, cuando la misma data del 8 de agosto de 2013; y, 4)

que se habría manifestado que la SC N° 0100/2014 deja la primera infracción en

fojas cero, eliminando las contravenciones tributarias anteriores a la referida

Sentencia.

Argumenta que solicitó a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz

{ARIT La Paz), mediante alegatos orales que la sanción de la primera infracción

aplicada bajo un procedimiento sumarísimo, amparado en una normativa declarada

inconstitucional, no goce de ultra actividad, pues de lo contrario subrepticiamente el

procedimiento sumarísimo que fue declarado inconstitucional, por vulnerar los

derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a la presunción de

inocencia, se estaría aplicando hasta la fecha en forma soterrada; en ese sentido,

explica que su observación radica en que no debe permitirse la ultra actividad de
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una sanción aplicada a través de un procedimiento inconstitucional, además que no

debe permitirse que se perpetúe la inconstitucionaiidad, ya que la ultra actividad de

la referida inconstitucionaiidad, se estaría manifestando de manera encubierta y

subrepticia, cuando el presupuesto para que se sancione una segunda infracción es

que exista la primera, que como quedó demostrado con la documentación cursante

en antecedentes administrativos, al evidenciarse la fecha de la primera sanción fue

dictada en el marco de un procedimiento inconstitucional que se pretende mantener

vigente, aspecto que sostiene que lesiona el Estado de Derecho, la seguridad

jurídica y las medidas de control constitucional, establecidas en la SC 0100/2014.

iv. Expone que del reporte de convertibilidad y clausura de la primera infracción, y los

argumentos que planteó queda claramente establecido que dicha clausura y

posterior convertibilidad, no se trata de una sanción definitiva como consecuencia

de un proceso que haya respetado su derecho a la defensa, sino que se trata de

una acción sumarísima donde la Administración Tributaria obró con omnipotencia,

sancionando en forma directa, sin tomar en cuenta los Principios de presunción de

inocencia, debido proceso y derecho a la defensa, consagrados constitucionalmente

y por ende le asisten como contribuyente; no obstante la Resolución del Recurso de

Alzada no tomó en cuenta ni se pronunció sobre los argumentos que expuso,

limitándose a indicar de manera escueta que planteó la aplicación retroactiva de la

SC N° 0100/2014 contra la primera infracción, es decir contra el Acta de Clausura

N° 69397, sanción cancelada mediante Acta de Convertibilidad NQ 41301, de 8 de

agosto de 2013 por el monto de Bs80.-, a través de la Boleta de Pago N°

2540153271; en ese sentido, aclara que solícito que la aplicación de normas

tributarias no tengan efectos ultra activos, toda vez que vulneran la seguridad

jurídica prolongando hasta el infinito los efectos de una sanción hecha bajo la égida

de un procedimiento inconstitucional.

v. Arguye que no pidió la retroactividad de la SC N° 0100/2014, en virtud a que no

reclamó que la sanción pecuniaria de la primera infracción sea devuelta, puesto que

respeta la seguridad jurídica de dicha sanción; en ese contexto, explica que lo que

solicitó es que el pronunciamiento ilegítimo emanado de una acción unilateral, que

limitó su derecho al debido proceso subrepticiamente se proyecte en el tiempo de

manera infinita, bajo la forma encubierta de la ultra actividad de una sanción

efectuada inconstitucionalmente.
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vi. Manifiesta que el Acta de Infracción no se enmarca en el Artículo 96, Parágrafo I de

la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 1, Parágrafo I de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0009-13, que modifica el Artículo 26 de la RND N°

10-0037-07, además con el Artículo 1 de la RND N° 10-0020-05, así como con la SC

N° 0100/2014 y el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), más

aún cuando el Parágrafo III, del citado Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB),

determina que la ausencia de los requisitos esenciales en la Vista de Cargo

ocasiona su nulidad; en ese contexto, refiere el Artículo 18 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), señalando que la calificación de la sanción consignada en el Acta de

Infracción N° 00111145, asume la existencia de una primera infracción que fue

efectuada en el marco de un procedimiento, establecido en el Artículo 162,

Parágrafo II, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), que fue declarado inconstitucional

por la SC N° 0100/2014, pretendiendo darle ultra actividad a una norma que en la

actualidad no es reconocida como vigente en el ordenamiento jurídico tributario

boliviano.

vii. Expresa que las funcionarías públicas asumieron el rol de interventoras, como lo

acepta la misma Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria y la

respuesta al Recurso de Alzada, constituyéndose en una falta a la verdad de los

hechos que Diana De La Torre firme el Acta de Infracción N° 0111145, haciéndose

pasar como testigo de actuación, situación que vicia de nulidad el Acta de

Infracción, pues transgrede la exigencia del debido proceso como garantía

constitucional, en tanto la testigo de actuación también fungió como interventora en

su calidad de funcionaría del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por lo que

señala que no actuó con la imparcialidad que le corresponde conforme determina el

Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que exige taxativamente la presencia de un

testigo de actuación, máxime si su actuación es necesaria en estas circunstancias.

viii. Aclara que el reintegro de la venta no fue efectuado a las interventoras sino a otra

persona que no fue entrevistada por ellas, más aún cuando en el testimonio de esa

persona ni su nombre aparece en el Acta de Infracción, por lo que refiere que el

Acta de Infracción está plagada por una serie de especulaciones, preconceptos y

suposiciones no confirmadas con la persona que realizó el cambio de correa

automotriz, situación que vulnera las previsiones de los Artículos 1 de la RND N° 10-
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0009-13 y 96, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB); hace notar que su defensa se

enmarca en las previsiones de los Artículos 170 de la Ley N° 2492 (CTB), 115,

Parágrafo II y 116, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE).

ix. Finalmente, solicita la anulatoria y/o revocatoria de la Resolución de Recurso de

Alzada, así como de la Resolución Sancionatoria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0653/2015, de 10 de

agosto de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz (fs. 99-111 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-

15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015), de 30 de marzo de 2015, emitida por

la Gerencia Distrital La Paz II del SIN, contra Gladys Lourdes Blanco Chávez,

manteniendo firme y subsistente la sanción de clausura de doce (12) días del

establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 00111145,

de 29 de octubre de 2014; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre los vicios de nulidad, indica que el Acta de Infracción N° 00111145, detalla el

lugar y fecha de su emisión, el nombre de la presunta contraventora, el acto que

originó la contravención, la sanción, normativa legal, el plazo, lugar donde presentar

los descargos, nombres y firmas del encargado del establecimiento comercial y de

los funcionarios actuantes; es decir, que contiene los requisitos y formalidades

establecidos por el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y la RND N° 10-0020-05,

de 3 de agosto de^ 2005, así como las disposiciones contenidas en la SCP N°

100/2014, de 10 de enero de 2014, actuación respaldada por el Decreto Supremo

N° 28247, que determinó preliminarmente la contravención por la falta de emisión de

la correspondiente factura; en ese sentido, la Administración Tributaria emitió la

citada Acta de Infracción con los requisitos previstos en la norma citada

precedentemente.

ii. Con relación a que el formato del Acta de Infracción, es uno preestablecido, indica

que la Administración Tributaria como encargada de la verificación, está en la

posibilidad legal de adecuar este mecanismo de control con documentos que avalen

y justifiquen cualquier intervención, en este caso, el estar pre-elaboradas las Actas
de Infracción, no afecta al desenvolvimiento primero de los servidores públicos en

5 de 28
NB/ISO

9001

IBFÍ0RCA
Sluairn di Quilín

di «Ciildid

C«rHF1ciio N'EC-1T«1«

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •'•.. ••.h: '••
Manatasaq kuraq kamachiq; . •
Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • ¡- ^ ..

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo *La Paz, Bolivia



esta terea, y segundo tampoco a los contribuyentes que incumplen su deber, toda
vez que existe en dicha acta todas y cada una de las circunstancias en las que es
posible identificar la falta de emisión de la factura por la venta o prestación de
servicios; asimismo, existe para el contribuyente una casilla donde es posible
señalar cualquier otra actuación regular o irregular de los operadores fiscales; hecho
que como se denota en el caso bajo análisis no accionó esta posibilidad, lo que
demuestra y sobre todo acredita que efectivamente ocurrió el citado incumplimiento;
certeza que se llega a concluir por el propio argumento de la recurrente, al señalar
que efectivamente recibió el monto de Bs6.- yque por venta o reintegro como quiera
aducir o alegar la contribuyente no facturó, lo que implica que efectivamente es un

reconocimiento expreso de la contravención incurrida y que por este hecho
corresponde la clausura de 12 días, plazo que está sujeto a que anteriormente

incurrió en el mismo ilícito tributario conforme se acreditó del Reporte de Consulta

Convertibilidad y Clausura.

En lo referente a que las funcionarías se identificaron como dependientes del SIN,

que no se ajusta a la verdad, a esto se suma que una de ellas fungió como testigo
de actuación como aparece en el Acta de Infracción; al respecto, explica que la

servidora pública procedió a la intervención a horas 15:40 pm; actuación autorizada
por el Memorándum N° 08 0871-2014 (CITE: SIN/GDLPZ-
ll/DF/PCF/MEM/1230/2014), de 19 de septiembre de 2014, emitido por Rita Clotilde

Maldonado Hinojosa, dirigido a Ángela Gabriela Palacios Caballero, con referencia

Operativo de Control, documento que textualmente señala lo siguiente: "(...) queda
habilitado para realizar las funciones de control, verificación e investigación a partir

del 22 de setiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. incluyendo horario

extraordinario de acuerdo a la programación efectuada por la Gerencia Distrital

únicamente (...)') situación que corrobora que la citada servidora pública Angela

Gabriela Palacios Caballero se encontraba debidamente autorizada para realizar las

tareas de verificación del correcto cumplimiento de la emisión de facturas dentro del

horario establecido; a partir del 22 de setiembre, lo que pone de manifiesto que la

intervención fue realizada a horas 15:40 pm, por una servidora pública facultada

para efectuar este tipo de control de emisión de la nota fiscal por la venta de un

producto; en consecuencia, desestima la observación efectuada por la

contribuyente.
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iv. Con relación a la testigo de actuación, menciona que e! testigo de actuación es la

persona debidamente identificada que responde y da fe del acto que lleva

estampada su firma, independientemente de ser o no funcionario de la misma

institución, hecho que no constituye impedimento para actuar como tal, es decir, el

ser funcionario de la Administración Tributaria conforme lo establecido en el Artículo

3 de la RND N° 10-0020-05, que habilita a los servidores públicos del SIN para

fungir como testigos de actuación en los procedimientos de control tributario, toda

vez que para que el Ente Fiscal verifique el cumplimiento de deberes formales de

los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir factura, no requiere otro trámite que

no sea la: 1) Identificación de los funcionarios actuantes; 2) En caso de verificarse

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un Acta que será firmada por los

funcionarios y el titular del establecimiento; 3) O quien en ese momento se hallara a

cargo del mismo, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 103 de la Ley N° 2492

(CTB); situación que se refuerza aún más si consideramos que ef Tribunal Supremo

de Justicia en la Sentencia N° 237/2012, de 1 de octubre, estableció que no

constituye un vicio de nulidad la particularidad de ser un funcionario del SIN e

intervenir como testigo de actuación; en consecuencia, determina que no

corresponde la observación de la recurrente en este punto.

v. Argumenta que la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE: SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015), de 30 de marzo de 2015, señala en la parte de sus

Vistos y Considerando, primer párrafo, lo acontecido el 29 de octubre de 2014, las

circunstancias y hechos por los que se labró el Acta de Infracción N° 00111145, es

decir, por la falta de emisión de la factura por la venta de una correa por un valor de

Bs6.- interviniendo la factura N° 037996 y requiriendo la emisión de la factura N°

037997; lo que evidencia, que efectivamente cuenta con la debida fundamentación

de hecho; asimismo, el mencionado acto administrativo, contiene la normativa en la

que la Administración Tributaria sustentó su decisión; en ese contexto, estableció la

conducta incurrida; describió los preceptos legales que incumplió, entre ellos, el

Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), referido a la obligación tributaria de emitir factura

por cada venta realizada; así también, citó los Artículos 21, 66, Numerales 1 y 9,

100, 101, 103, 160, 162, 163 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); estableciendo que este

tipo de contravención está sancionada de conformidad con el Artículo 164 de la Ley

N° 2492 (CTB), a esto se suma que al ser reincidente este tipo de ilícitos en los que
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incurrió la recurrente, corresponde la sanción por 12 días continuos al tratarse de la

segunda contravención, aspectos estos que acreditan la existencia de la

fundamentación de derecho extrañada por la recurrente, estableciendo de esta

manera que sí cuenta con la debida motivación que debe contener un acto

administrativo así como el nexo causa, que viene a ser en el presente caso la

omisión de emitir factura y como causa la sanción de clausura; aspectos que

desvirtúan las aseveraciones realizadas por la contribuyente en su Recurso de

Alzada, cuando es esta quien señala su omisión de emitir factura por Bs6.-,

contravención que no tiene ninguna incidencia si se trata de un reintegro o venta

cuando lo que se comprobó es que efectivamente percibió un monto por el que se

encontraba obligada al cumplimiento de su deber de entregar la factura

correspondiente.

vi. Con relación a la vulneración al debido proceso que también es parte de la

impugnación, expresa que este Principio está supeditado a que los administrados

tienen derecho a conocer las actuaciones de la Administración, a pedir y a

controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en

materia de procedimiento para garantizar una adecuada decisión, se materializa

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de

pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona

tiene a un proceso justo 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. De la misma forma, explica que el debido

proceso exige que los fallos emitidos se encuentren debidamente fundamentados

que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la

valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el

procesado.

vii. Advierte que las actuaciones del ente fiscal, fueron realizadas de conformidad a lo

establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), al corroborar la falta de

emisión de factura por la venta de un producto (correa) cuyo valor ascendía a Bs6.-,

evidenciando además que se trata de la segunda vez que la contribuyente incurre

en esta contravención, lo que motivó se impusiera la clausura preliminar de doce
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(12) días; acto preliminar que conforme a Ley otorgó el plazo probatorio de veinte

(20) días para que el Sujeto Pasivo haga valer sus derechos y pueda desvirtuar el

cargo girado en contra; en ese sentido, indica que durante el transcurso del citado

plazo, el Sujeto Pasivo presentó descargo mediante nota de 30 de octubre de 2014,

señalando que la observación que consta en el Acta de Infracción N° 00111145

Form. N° 7544, refiere a un reintegro por un cambio de correa que se realizó a un

cliente de apellido Chávez con NIT 4262086011, quien realizó la compra un día

antes, tal como está registrado en la Factura N° 037968, el referido cliente al hacer

el pago de reintegro de Bs6.- dijo no necesitar factura por ese monto; sin embargo,

este "reintegro", se pretendía declarar en el cuaderno diario de Ventas Menores;

aspectos y circunstancias que la Administración Tributaria valoró, en resguardo al

debido proceso, ratificando la decisión preliminar de clausura, precautelando el

cumplimiento de los Artículos 160, Numeral 2, 161, Numeral 2, 164, Parágrafo II,

168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); bajo este entendido, observa la inexistencia de

la vulneración al debido proceso como alega la contribuyente, como principio,

derecho y garantía constitucional, por lo que desestima lo argumentado por la

recurrente.

viii. Respecto a la vulneración del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), aclara que de la

revisión de antecedentes administrativos, se puede deducir que el ente fiscal en

ningún momento emitió ninguna Vista de Cargo mucho menos Resolución

Determinativa, toda vez que el presente caso, está adecuado a contravención

tributaria iniciada mediante el Acta de Infracción N° 00111145, por no emisión de la

factura correspondiente, conforme establece el Numeral 2, del Artículo 160 de la Ley

N° 2492 (CTB), lo que implica, que el argumento de que este procedimiento vulneró

el citado Artículo 96 del Código Tributario, no es evidente por las consideraciones

precedentemente descritas, lo que hace innecesario emitir mayor criterio al

respecto, en ese entendido, resuelve desestimar los vicios de nulidad invocados por

la recurrente.

ix. Sobre la contravención de no emisión de factura, indica que de la lectura del Acta de

Intervención {debió decir Acta de Infracción), funcionarios de la Administración

Tributaria constataron que no se emitió la factura correspondiente, por la venta de

una correa por el importe de Bs6.-, aspecto que es ratificado por la propia
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recurrente, quien manifiesta en su nota de impugnación que el referido producto

salió del establecimiento y que recibió Bs6.- por una transferencia, señalando al

mismo tiempo "que tenía toda la intención de emitir la factura') sin embargo, por
atender consultas de otros clientes es que omitió esta su obligación, aspectos estos

que no pueden constituir atenuantes de una obligación, en ese contexto, el hecho
que es motivo de la controversia es que el día de la intervención (29 de octubre de
2014), no emitió la nota fiscal, cuando era su deber una vez percibido el monto

pactado, hecho que es corroborado por funcionarios de la Administración Tributaria
en el momento mismo de estar ocurriendo, circunstancias que incluso son de plena

aceptación por parte de la recurrente, lo que evidencia de forma inequívoca la
concurrencia del hecho generador, como consecuencia de la omisión y la

contravención incurrida.

x. Advierte que la sanción que la Administración Tributaria impuso es plenamente

válida, toda vez que goza de legitimidad, considerando que el Artículo 103 de la

Ley N° 2492 (CTB), otorga al Ente Fiscal la facultad específica de verificar la
obligación de los Sujetos Pasivos de emitir factura; precisamente en ejercicio de
esa facultad en el presente caso procedió a realizar el operativo de control de

emisión de factura en el establecimiento comercial de la ahora recurrente,

resultado del mismo constató que incurrió en contravención tributaria ante la falta

de emisión de factura, dando lugar a su procesamiento de conformidad con el

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), reiterando que la Administración Tributaria

dio cumplimiento estricto a lo establecido en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0100/2014, de 10 de enero de 2014, que dispuso entre tanto se regule

el procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de esa

contravención, se aplique el procedimiento contravencional establecido en el

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB).

xi. Con relación a la prueba presentada consistente en la declaración voluntaria

notarial, de 24 de abril de 2015, que señala: Martin Felipe Chávez Oporto con Cl

4262086 LP mayor de edad, de forma voluntaria, sin que medie presión alguna y en

virtud a lo solicitado por los propietarios de la tienda Autopartes "Gaviota", declaró

que el 28 de octubre de 2014, en la citada tienda adquirió un repuesto para su

vehículo, luego volvió a dicha tienda el 29 de octubre de 2014, en razón a que su
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mecánico requería otra medida del repuesto; al respecto, expone que de

conformidad a lo establecido en los Artículos 76 al 81 de la Ley N° 2492 (CTB), se

advierte lo referente a la prueba en materia tributaria, específicamente el Artículo 77

del citado cuerpo legal, observando que no constituye prueba que desvirtúe el cargo

girado en contra de la contribuyente sino, más bien corroboran el hecho de la no

emisión de la factura o nota fiscal correspondiente, toda vez que señala que

efectivamente adquirió un repuesto; sin embargo, en ningún momento menciona

que los Bs6.- que dice haber percibido la recurrente es precisamente como reintegro

de una compra anterior; no obstante, era obligación del proveedor del producto

emitir factura por esta venta sin que sea óbice el que se trate de un "reintegro" o una

venta real, obligación que como se corrobora no sucedió en el presente caso.

xii. Por otra parte, indica que es necesario señalar que la recurrente señala que en el

acto impugnado no se especifica el número de la Resolución Sancionatoria de la

primera sanción, ni la fecha en que fue realizada, documentación que debió ser

parte del trámite; al respecto, aclara que la Sentencia Constitucional 0100/2014 si

bien, dispuso que la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través

de un procedimiento administrativo sancionador, no es menos cierto que dicho

procedimiento no puede ser aplicado de forma retroactiva sobre actos y actuaciones

de la Administración Tributaria que tienen calidad de cosa juzgada, tal como se

verifica del formulario de convertibilidad, en el cual se demuestra que la

contribuyente ya fue sancionada con 6 días de clausura; lo contrario vulneraría el

Principio de seguridad jurídica, que la línea jurisprudencial estableció como la

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en

cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones; en ese sentido, los actos y

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria son válidos y subsistentes,

es decir, que la aplicación de sanciones al contribuyente en virtud de la Ley vigente

al momento de configurarse la contravención tributaria es plenamente válida;

situación que se sustenta aún más si se considera que los actos de la

Administración Tributaria se presumen legítimos y en apego a la Ley, conforme

establece el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que desestima los

argumentos de la contribuyente.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) promulgada y publicada el 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, que en el
Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La Superintendencia General
Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa
específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado";
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes
Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0137/2015, de la

mismafecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0295/2015 (fs. 1-146 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2015 (fs. 147-148 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de

2015 (fs. 149 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 26 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 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de

Infracción N° 00111145, la cual señaló que funcionarios del SIN se constituyeron en
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el domicilio fiscal de la contribuyente Gladys Lourdes Blanco Chávez, con NIT

2382961018, ubicado en la Calle Landaeta N° 1089, de la Zona Tembladerani de la

ciudad de La Paz, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la obligación de

emitir factura, nota fiscal o documento equivalente, conforme lo previsto en los

Artículos 4 y 16 de la Ley N° 843 (TO), concordantes con los Artículos 4 y 16 del

Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); bajo la modalidad de Observación Directa,

evidenciando el incumplimiento de esta obligación tributaria, por la venta de 1 correa

por un valor de Bs6.- por lo que se procedió a labrar el Acta de Infracción; y a la

intervención de la Factura N° 037996, y a requerir la emisión de la Factura N°

037997, en apego a lo previsto en los Artículos 160, Numeral 2, 161, Numeral 2,

164, Parágrafo II, 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); por tratarse de la segunda

vez, se estableció que correspondía la clausura por doce (12) días continuos,

otorgándose el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus

descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago

correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de octubre de 2014, Gladys Lourdes Blanco Chávez, mediante nota s/n señaló

que la supuesta compra observada se refiere a un reintegro por un cambio de

correa que se realizó a un cliente de apellido Chávez con NIT 4262086011, quien

realizó la compra un día antes, tal como se registra en la Factura N° 037968, en ese

sentido en cuanto al referido pago por reintegro de Bs6.- indicó que el comprador

dijo que no necesitaba factura y además tenía prisa, por su parte el monto se iba a

declarar en el Cuaderno Diario de Ventas Menores (fs. 8-12 de antecedentes

administrativos).

ili. El 10 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/INF/10475/2014, que concluyó que la contribuyente presentó

descargos los cuales no son válidos por lo que sugirió se remita el Acta de

Infracción, al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el

proceso correspondiente (fs. 14-15de antecedentes administrativos).

iv. El 10 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Gladys

Lourdes Blanco Chávez, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00172/2015), de 30 de marzo de 2015, que resolvió
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sancionar a la contribuyente con la clausura de 12 días continuos, por haber

incurrido en la contravención de no emisión de factura por segunda vez, por la venta

de una correa por Bs6.-, en aplicación de los Artículos 4, 12 y 16 de la Ley N° 843

(TO), 70, Numerales 4 y 6, 148, 160, 162, Parágrafo Segundo, 166 y 168 de la Ley

N° 2492 (CTB) (fs. 17-21 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de tas Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Gladys Lourdes Blanco Chávez, el 5 de octubre de 2015, interpone alegatos

escritos (fs. 150-161 del expediente), ratificándose in extenso en los argumentos

planteados en su Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria total de los actos

impugnados y/o la anulatoria de obrados hasta el vicio más antiguo.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa

de Presidencia N° 03-0649-15, de 25 de septiembre de 2015 (fs. 150 del expediente),

el 6 de octubre de 2015, presenta alegatos escritos (fs. 151-156 del expediente);

señala lo siguiente:

i. Indica que la Sentencia Constitucional N° 0100/2014, no deja sin efecto o elimina las

contravenciones tributarias anteriores a la fecha de su emisión, siendo evidente que

la primera infracción de la contribuyente, que fue el 8 de agosto de 2013, se

sancionó en cumplimiento de tas normas legales vigentes en ese momento, toda

vez que era constitucional la clausura directa del establecimiento comercial, sin

necesidad de un procedimiento sancionatorio previo.

Observa que a partir de la vigencia de la SC N° 100/2014, la sanción de clausura

debe ser aplicada a través de un procedimiento administrativo sancionador, que no

pude ser aplicado retroactivamente sobre actuaciones y actos de la Administración

Tributaria con calidad de cosa juzgada, de lo contrario se vulneraría el Principio de

seguridad jurídica como garantía de la aplicación objetiva de la Ley, y el principio de

irretroactividad de la norma, situación sustentada en la Resolución del Recurso de

Alzada; agrega que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria se realizaron
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bajo un correcto procedimiento administrativo instaurado para la contravención

tributaria por la no emisión de factura, bajo el marco legal vigente, encontrándose la

conducta del Sujeto Pasivo debidamente tipificada, dando cumplimiento al Principio

de legalidad, habiendo observado el Principio del debido proceso y el derecho a la

defensa.

ili. Sobre los vicios de nulidad, aclara que el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB),

invocado por la recurrente no se aplica al presente caso, ya que éste es un

procedimiento sancionador que se encuentra establecido en el Artículo 168 de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que manifiesta haber desvirtuado el vicio de nulidad

planteado; asimismo, respecto al testigo de actuación, expresa que el Artículo 3 de

la RND N° 10-0020-05, habilita a los servidores públicos del SIN para fungir como

testigos de actuación en los procedimientos de control tributario, situación

concordante con la Sentencia Constitucional N° 237/2012, por lo que aduce que no

vulneró el debido proceso referido por la contribuyente.

iv. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0653/2015, de 10 de agosto de 2015.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia, de 7 de febrero de 2009,

(CPE).

Artículo 115.

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda

sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

Artículo 117.

I. Ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. (...).
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/"/'. 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 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 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 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.
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Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl ygas natural vehicular en estaciones de
servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura
definitiva del establecimiento, sin posibilidad deque la misma sea convertida enmulta.

iii. Ley N° 254, de5 dejulio de2012, Código Procesal Constitucional.
Artículo 14. (Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada). La sentencia que declare la
inconstitucionaiidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión
de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos
realizados con la norma cuandose presumía constitucional.

Artículo 78. (Efectos de la Sentencia).

II. La Sentencia que declare:

4. La inconstitucionaiidad parcial de una norma legal impugnada tendrá efecto
derogatorio de los Artículos o parte de éstos, sobre los que hubiera recaído la
declaratoria de inconstitucionaiidad y seguirán vigentes los restantes.

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -
Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Primer Párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de2003, 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 decontrol. 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".
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v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Artículo 3. (Testigo de Actuación). Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio

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

de Control Tributario.

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1817/2015, de 23 de octubre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio.

i. Gladys Lourdes Blanco Chávez, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos,

manifiesta que las funcionarías públicas asumieron el rol de interventoras, como

acepta la propia Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria y la

respuesta al Recurso de Alzada, constituyéndose en una falta a la verdad de los

hechos que Diana De La Torre firme el Acta de Infracción N° 0111145, haciéndose

pasar como testigo de actuación, situación que vicia de nulidad el Acta de

Infracción, pues transgrede la exigencia del debido proceso como garantía

constitucional, en tanto la testigo de actuación también fungió como interventora en

su calidad de funcionaría del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por lo que

señala que no actuó con la imparcialidad que le corresponde a un testigo, conforme

determina el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que exige taxativamente la

presencia de un testigo de actuación, máxime si su actuación es necesaria en estas

circunstancias.

ii. La Administración Tributaria, en alegatos escritos aclara que e! Artículo 96 de la Ley

N° 2492 (CTB), invocado por la recurrente no se aplica al presente caso, ya que

éste es un procedimiento sancionador que se encuentra establecido en el Artículo

168 de ia Ley N° 2492 (CTB), por lo que manifiesta haber desvirtuado el vicio de

nulidad planteado; asimismo, respecto al testigo de actuación, expresa que el

Artículo 3 de ia RND N° 10-0020-05, habilita a los servidores públicos del SIN para
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fungir como testigos de actuación en los procedimientos de control tributario,
situación concordante con la Sentencia Constitucional N° 237/2012, por lo que
aduce que no vulneró el debido proceso referido por la contribuyente.

iii. Al respecto, el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), establece: "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,
quienes deberán firmar el acta, caso contrarío se dejará, expresa constancia
de la negativa a estaactuación, (.../'(las negrillas son añadidas).

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que según Memorándum

08-0871-2014, de 19 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital La Paz II del
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), designó a Ángela Gabriela Palacios
Caballero para realizar las funciones de control, verificación, e investigación, desde
el 22 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que se la
identifica como Servidor Público Actuante en el Acta de Infracción N° 00111145, de

29 de octubre de 2014; en tanto que, Diana De La Torre firmó como testigo de

actuación (fs. 1 y 4 de antecedentes administrativos).

v. A este efecto, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente no se

evidencia Memorándum y/o documento alguno que permita evidenciar que Diana De

La Torre sea funcionaría del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); sin embargo,

es preciso puntualizar que el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N°
10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, determina que la participación de un

funcionario del SIN como testigo de actuación, en operativos de control, es

totalmente válida, por lo que no se advierte que la participación de Diana De La

Torre, como testigo de actuación hubiera vulnerado al Principio del debido proceso o

vicie de alguna manera la emisión del Acta de Infracción. De modo que al no existir

causal de nulidad que invalide su emisión, se debe proceder a verificar las otras

cuestiones planteadas por la contribuyente.
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IV.4.2. Contravención por no emisión de factura.

i. Gladys Lourdes Blanco Chávez, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos indica

que la Sentencia Constitucional N° 0100/2014, de 10 de enero de 2014, declaró

inconstitucional el Artículo 162, Parágrafo II, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB),

respecto al carácter sumarísimo y no garantista del derecho a la defensa,

inobservancia de la presunción de inocencia y del debido proceso, pues lo que

recupera la referida Sentencia para todos los ciudadanos es la segundad jurídica y

la prevalencia del Estado de Derecho; cita textualmente, el Parágrafo III.6.1. de la

SC N° 0100/2014, enfatizando que la primera infracción fue efectuada en ia gestión

2013 en la que se aplicó una sanción en forma directa, sin que mediara un debido

proceso ni derecho a la defensa, situación que fue declarada inconstitucional.

ii. Cita la parte pertinente del memorial de respuesta al Recurso de Alzada presentado

por la Administración Tributaria, referida a la aplicación de la Sentencia

Constitucional N° 0100/2014, advirtiendo imprecisiones en los argumentos

expuestos. Añade que solicitó a la ARIT La Paz, que la sanción de la primera

infracción aplicada bajo un procedimiento sumarísimo y amparado en una normativa

declarada inconstitucional, no goce de ultra actividad, pues lo contrario vulneraría

los derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a la presunción de

inocencia; explica que su observación radica en que no debe permitirse la ultra

actividad de una sanción aplicada a través de un procedimiento inconstitucional,

además que no debe permitirse que se perpetúe la inconstitucionaiidad, ya que la

ultra actividad de la referida inconstitucionaiidad, se estaría manifestando de manera

encubierta y subrepticia, cuando ei presupuesto para que se sancione una segunda

infracción es que exista la primera, que como quedó demostrado con la

documentación cursante en antecedentes administrativos, al evidenciarse la fecha

de la primera sanción fue dictada en el marco de un procedimiento inconstitucional

que se pretende mantener vigente, aspecto que sostiene que lesiona el Estado de

Derecho, la seguridad jurídica y las medidas de control constitucional, establecidas

en la SC 0100/2014.

Expone que la clausura de la primera infracción y posterior convertibilidad, no

constituyen una sanción definitiva como consecuencia de un proceso que haya

respetado su derecho a la defensa, sino que se trata de una acción sumarísima

donde la Administración Tributaria sancionó de forma directa, sin tomar en cuenta
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los Principios de presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la defensa;
no obstante, la Resolución del Recurso de Alzada no tomó en cuenta ni se
pronunció sobre los argumentos que expuso, limitándose a indicar de manera
escueta que planteó la aplicación retroactiva de la SC N° 0100/2014 contra la
primera infracción, es decir, contra el Acta de Clausura N° 69397, sanción
cancelada mediante Acta de Convertibilidad N° 41301, de 8 de agosto de 2013 por
el monto de Bs80.-, a través de la Boleta de Pago N° 2540153271; en ese sentido,
aclara que solicitó que la aplicación de normas tributarias no tengan efectos ultra
activos, porque vulneran la seguridad jurídica prolongando hasta el infinito los
efectos de una sanción hecha bajo la égida de un procedimiento inconstitucional.

iv. Manifiesta que el Acta de Infracción no se enmarca en el Artículo 96, Parágrafo Ide
la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 1, Parágrafo l de la Resolución
Normativa de Directorio N° 10-0009-13, que modifica el Artículo 26 de la RND N°
10-0037-07, además con el Artículo 1de la RND N° 10-0020-05, así como con la SC
N° 0100/2014 y el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), más
aún cuando el Parágrafo III, del citado Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB),
determina que la ausencia de los requisitos esenciales en la Vista de Cargo
ocasiona su nulidad; en ese contexto, refiere el Artículo 18 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), señalando que la calificación de la sanción consignada en el Acta de
Infracción N° 00111145, asume la existencia de una primera infracción que fue

efectuada en el marco de un procedimiento, establecido en el Artículo 162,

Parágrafo II, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), que fue declarado inconstitucional
por la SC N° 0100/2014, pretendiendo darle ultra actividad a una norma que en la
actualidad no es reconocida como vigente en el ordenamiento jurídico tributario

boliviano.

v. Aclara que el reintegro de la venta no fue efectuado a las interventoras sino a otra

persona, la cual no fue entrevistada ni su nombre aparece en el Acta de Infracción,
por lo que dicho* acto contiene una serie de especulaciones, preconceptos y

suposiciones no confirmadas con la persona que realizó el cambio de correa

automotriz, situación que vulnera las previsiones de los Artículos 1 de la RND N° 10-

0009-13 y 96, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB); hace notar que su defensa se

enmarca en las previsiones de los Artículos 170 de la Ley N° 2492 (CTB), 115,

Parágrafo II y 116, Parágrafo I de ia Constitución Política del Estado (CPE).
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vi. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos indica que la

Sentencia Constitucional N° 0100/2014, no deja sin efecto o elimina las

contravenciones tributarias anteriores a la fecha de su emisión, siendo evidente que

la primera infracción de la contribuyente, que fue el 8 de agosto de 2013, se

sancionó en cumplimiento de las normas legales vigentes en ese momento, toda

vez que era constitucional la clausura directa del establecimiento comercial, sin

necesidad de un procedimiento sancionatorio previo; en ese sentido, hace notar que

a partir de la vigencia de la referida Sentencia Constitucional, la sanción de clausura

debe ser aplicada a través de un procedimiento administrativo sancionador, sin

embargo dicho procedimiento no pude ser aplicado retroactivamente sobre

actuaciones y actos de la Administración Tributaria precluidos y con calidad de cosa

juzgada, de lo contrario se vulneraría el Principio de seguridad jurídica como

garantía de la aplicación objetiva de la Ley, y ei Principio de irretroactividad de la

norma, situación acertadamente sustentada en la Resolución del Recurso de

Alzada; agrega que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria se realizaron

bajo un correcto procedimiento administrativo instaurado para la contravención

tributaria por la no emisión de factura, bajo el marco legal vigente, encontrándose la

conducta del Sujeto Pasivo debidamente tipificada, dando cumplimiento al Principio

de legalidad, habiendo observado el Principio del debido proceso y el derecho a la

defensa.

vii. Al respecto, cabe aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014,

de 10 de enero de 2014, declaró la inconstitucionaiidad 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 inconstitucionaiidad del

Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), en razón de no haber sido

sometido a control de constitucionalidad. Asimismo, deciaró 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
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sancionador, se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el Artículo

168 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Ahora bien, corresponde señalar que el Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB),
clasifica las Contravenciones Tributarias, dentro de las cuales en su Numeral 2, se

encuentra la: "No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente',
tipificada ysancionada por el Artículo 164, Parágrafos Iy II de la citada Ley, el cual
dispone que quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté
obligado a la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y
omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla
la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda
tributaria, así como que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo
de cuarenta y ocho (48) días, atendiendo ei grado de reincidencia del contraventor.

La primera contravención será sancionada con el mínimo y por cada reincidencia
será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo
se sancionará cualquier reincidencia posterior.

ix. Asimismo, el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 y

los lineamientos de la SCP N° 100/2014, establece: "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, quienes deberán firmar el acta,

caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación".

x. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 29 de octubre de 2014, funcionarios

autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el establecimiento de

Gladys Lourdes Blanco Chávez, habiendo constatado que se incumplió con la

emisión de la factura por la venta de una correa por Bs6.-; por lo que, se emitió el

Acta de Infracción N° 00111145, y se procedió a intervenir la Factura N° 037996, de

igual forma para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria se solicitó la

emisión de la Factura N° 037997; según lo disponen los Artículos 160, Numeral 2;

161, Numeral 2; 164, Parágrafo II; 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que al
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tratarse de la segunda vez que la contribuyente incurrió en contravención, impuso

una sanción de 12 días continuos de clausura del establecimiento, y otorgó plazo de

20 días para presentar descargos. Posteriormente, el 10 de abril de 2015, la

Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15, de 30

de marzo de 2015, resolviendo sancionar con la clausura del establecimiento por 12

días continuos, por tratarse de la segunda vez que la contribuyente incurre en la

contravención de no emisión de factura, en aplicación de ios Artículos 4, 12, 16 de la

Ley N° 843 (TO), 70, Numerales 4 y 6, 148, 160, 162, Parágrafo Segundo, 166 y

168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 4 y 17-21 de antecedentes administrativos).

xi. Siendo que la presente impugnación se basa en la aplicación de la sanción, en

razón a que la anterior clausura aplicada, según el Sujeto Pasivo no corresponde

sea tomada como antecedente de reincidencia, al haber sido aplicada con una

norma declarada inconstitucional por la SCP N° 100/2014; al respecto, corresponde

aclarar que sólo fueron cuestionadas de inconstitucionaiidad la tercera y cuarta

parte de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, que refería a la

posibilidad de clausurar inmediatamente el establecimiento del contribuyente

infractor, sin la existencia de un debido proceso, y la disposición de clausura

definitiva del establecimiento intervenido en caso de reincidencia; en ese sentido, el

análisis realizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, solamente se refirió a

estas partes de la norma impugnada de inconstitucional y no así sobre las demás

disposiciones, las cuales quedaron plenamente vigentes; por lo que, se tiene que

mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció: "La Disposición

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

imponer la sanción de clausura sin previamente constatar los motivos y las razones

que pudieron haber generado dicha contravención, y si bien el acta de clausura

cumple la función de una resolución sancionatoria, en ella se omiten las exigencias

del debido proceso; puesto que, la norma demandada de inconstitucional no

concede al administrado el derecho a la defensa, por el cual éste pueda ser

escuchado por una autoridad competente; asimismo, tampoco se le otorga

oportunidad alguna para presentar pruebas, antes que su actividad comercial sea
clausurada, restringiéndose al administrado la posibilidad de contar con el tiempo y

los medios necesarios para su defensa", siendo así evidente que definió que la

imposición de forma directa de la sanción de clausura, así como la posibilidad de

realizar la clausura definitiva, vulneran el debido proceso, previsto en los Artículos

25 de 28

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani' .. • -
Mana tasaq kuraq kamachiq •- .• •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • •

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Solivia



115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I; 119, Parágrafos I y II de la Constitución Política

del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE); por lo que, se las expulsó del sistema

legal.

xii.Así también se debe considerar que el Numeral 4, Parágrafo II, Artículo 78 de la Ley

N° 254, dispone que la Sentencia que declare la inconstitucionaiidad parcial de una

norma, tendrá el efecto derogatorio de los Artículos o parte de éstos, sobre los que

hubiera recaído la declaratoria de inconstitucionaiidad, de lo que resulta que serán

expulsadas del ordenamiento jurídico ai no encontrar concordancia con el texto

constitucional; aspecto que, no supone que los procesos realizados con anterioridad

a la declaratoria de inconstitucionaiidad de la norma con la que fueron resueltos,

carezcan de valor o no surtan efectos legales, siendo que los mismos gozan de la

calidad de cosa juzgada según lo establece el Artículo 14 de la citada Ley.

xiii. Del entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP N° 100/2014, se tiene 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 de lo cual, se deberá labrar un Acta de Infracción con la que

se tendrá por aperturado el Proceso Administrativo Sancionador, según lo previsto

en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), aclarándose al respecto que las

facultades de la Administración Tributaria para verificar el correcto cumplimiento de

la obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente

emergentes de Operativos de Control Tributario, no han merecido expulsión del

ordenamiento jurídico tributario; por consiguiente, se encuentran plenamente

vigentes en el Código Tributario Boliviano, así como la sanción por Contravención

Tributaria por no emisión de Nota Fiscal, cuya imposición se encuentra prevista de

seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días; por lo que,

las sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto con anterioridad a

la declaratoria de inconstitucionaiidad contenida en la SCP N° 100/2014, que

hubieran cobrado firmeza, son plenamente válidas manteniendo sus efectos incluso

para la calificación de la reincidencia por Contravenciones cometidas con

posterioridad; en ese entendido, se desestiman los argumentos de la contribuyente

en este punto.
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xiv. Respecto, a que el Acta de Infracción no cumple con fas previsiones de los Artículos

96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), toda vez

que se habría calificado la conducta, asumiendo la existencia de una primera

infracción que fue efectuada en el marco de un procedimiento, establecido en el

Artículo 162, Parágrafo II, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), que fue declarado

inconstitucional por la SC N° 0100/2014, pretendiendo darle ultra actividad a una

norma espuria que en la actualidad no es reconocida como vigente en el

ordenamiento jurídico tributario boliviano; en ese sentido, corresponde hacer dos

precisiones: 1) Los elementos de forma que debe contener el Acta de Infracción por

la no emisión de factura se encuentran previstos en el Artículo 170 de la Ley N°

2492 (CTB) y no en el los Artículos 96 del citado Código Tributario y 18 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que el argumento del Sujeto Pasivo no se ajusta

a derecho ya que la normativa invocada no se aplica al presente caso; 2) La

declaratoria de inconstitucionaiidad no alcanza a procesos concluidos con calidad

de cosa juzgada, manteniéndose con sus efectos; es así que, congruentemente a lo

señalado, en el presente proceso sancionador no se aplicó la norma declarada

inconstitucional, no obstante no puede pretenderse desconocer los efectos de

procesos concluidos cuando la norma se presumía constitucional, siendo que una

cosa es ei Proceso Sancionador objeto de la impugnación, y otra separada la

sanción anteriormente impuesta, la cual tiene relevancia en la sanción ahora

impugnada, únicamente en cuanto se la computa como agravante para determinar

los días de clausura, por lo que se establece que no se aplicó ultra activamente las

normas tributarias, correspondiendo desestimar el argumento de la contribuyente.

xv. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria no vulneró los

Principios de inocencia, del debido proceso y el derecho a la defensa en contra de

Gladys Lourdes Blanco Chávez; habiéndose establecido que para la imposición de

la sanción, el Acta de Infracción anterior es válida, y no se aplicó la norma tributaria

de manera ultra activa, de modo que corresponde a esta Instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0653/2015, de 10 de

agosto de 2015; manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N°

18-0205-15, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
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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 Recurso de ARIT-LPZ/RA 0653/2015, de 10
de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La
Paz, 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 Ns 10933, de 7de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141
del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en
virtud de la jurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0653/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gladys
Lourdes Blanco Chávez, contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la
Resolución Sancionatoria N° 18-0205-15, de 30 de marzo de 2015; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l, del Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/DMB/GLM/aip
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