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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0881/701*

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Lizet Cintia Maydana Aguilar

Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0199/2015

La Paz, 3 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Lizet Cintia Maydana Aguilar, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Lizet Cintia Maydana Aguilar, mediante nota presentada el 12 de agosto de 2015,

cursante a fojas 5-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-00674-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de

abril de 2015, emitida por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria impugnada señala que en el Acta de Infracción N°

00038579 de 6 de marzo de 2015, ya lo sanciona con la clausura de doce (12) días, al

iniciar un proceso sumario contravencional por la no emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente, aspecto que se encuentra en la Resolución Sancionatoria

impugnada, por lo que se advierte que se le sancionó y sentenció sin que hubiera sido

juzgado, vulnerando de esta manera lo previsto en el artículo 116 parágrafo I de la

Constitución Política del Estado, aspecto que lesiona su derecho a la defensa y el

debido proceso consagrados en el artículo 117 de la Carta Magna, siendo un agravio

por parte de la Administración Tributaría por haber emitido y adelantado criterio sobre

el caso particular.

Justicia tributaria para vivirbien
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Cita lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de

enero de 2014, en el numeral 3) de la parte dispositiva, señala que a partir de la

vigencia quedó claramente establecida la inconstitucionalidad de toda sanción por no

emisión de factura verificada en operativos de control tributario, toda vez que como

efecto de declarar la inconstitucionalidad de una norma implica que la misma fue

expulsada del ordenamiento jurídico, al contener los fundamentos carácter vinculante

conforme lo disponen los artículos 78 parágrafo II incisos 2) y 5) del Código Procesal
Constitucional.

Manifiesta que a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, es
inconstitucional toda sanción por no emisión de factura verificada en operativos de
control tributario, por lo que ofrece como prueba la referida Sentencia, toda vez que se
le considera reincidente, sin tomar en cuenta que antes de la emisión de la Sentencia
referida, se señaló que la reincidencia fue declarada como inconstitucional toda la frase
de la Disposición Adicional Quinta que modificaba el artículo 170 de la Ley 2492; es
decir, la frase de reincidencia si fue analizada en la señalada Sentencia declarándola
como inconstitucional.

Se vulnera los principios de jerarquía normativa constitucional, prelación normativa y
principio de legalidad ode reserva de Ley establecida en los artículos 410 parágrafo II
de la Constitución Política del Estado y5, 6de la Ley 2492, siendo facultad de la Ley
tipificar las respectivas sanciones, aspectos que en el presente caso fueron
vulnerados; igualmente, realiza copia de la parte resolutiva de la Resolución
Sancionatoria e indica que en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014,
estableció que toda sanción que se imponga en el ámbito administrativo debe ser
dentro del debido proceso, respeto al derecho a la defensa y la presunción de
inocencia, que para el presente caso se fundó en una norma que no es constitucional,
toda vez que no correspondía tomar en cuenta las anteriores sanciones, que sirvieron
para el cómputo como agravante para sancionarle, al no contar con una resolución que
declare como cosa juzgada formal ymaterial para afirmar que es reincidente, por lo
que la citada Resolución Sancionatoria vulnera al principio de inocencia.

El acto impugnado tiene argumentos temerarios, refiere el numeral 1) de la parte
positiva de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, toda vez que la
reincidencia si fue objeto de análisis en la referida Sentencia y declarada como
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inconstitucional; asimismo, manifiesta que en el Acta de Infracción firma como

funcionario actuante y testigo de actuación funcionarios del SIN; es decir, fungiendo

como juez y parte, con lo que se vulnera los principios de legalidad y de la verdad

material, por lo que explica que el artículo 170 de la Ley 2492 en su última parte refiere

sobre los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, de lo que se interpreta que

se trata de personas distintas, al no poder ser testigo de actuación un funcionario del

SIN, constituyéndose este hecho incumplimiento a los principios de legalidad y verdad

material; reitera que la Resolución Sancionatoria vulnera el principio de jerarquía,

normativa constitucional, prelación normativa y el principio de legalidad o reserva de

Ley, vulnerando de esta manera lo establecido en la señalada Sentencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-00674-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, por memorial

presentado el 31 de agosto de 2015, fojas 13-16 de obrados, respondió negativamente

con los siguientes fundamentos:

Lo acontecido el 6 de marzo de 2015, fue plasmado en la Resolución Sancionatoria, ya

que la contribuyente debió emitir factura de conformidad a las previsiones contenidas

en el artículo 4 de la Ley 843, por disposición de lo contenido en el artículo 70 numeral

4 de la Ley 2492, en aplicación de lo señalado en el numeral 6.1 del Anexo A) de la

RND 10-0037-07 y de acuerdo a lo previsto en el artículo 160 numeral 2) de la Ley

2492, por lo que la administrada cuenta con la obligación tributaria de emitir factura por

cada venta que realice, cuya sanción se encuentra contenida en el artículo 164

parágrafo II de la referida Ley 2492, que está relacionada con lo indicado en el inciso a)

del artículo 10 de la RND 10-0037-07.

Respecto a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2012

de 10 de enero de 2014, refiere que el legislador no se refirió a las dos primeras partes

de la Disposición Adicional Quinta, las cuales quedaron plenamente vigentes siendo

Justicia tributaria para vivirbien
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que la Administración Tributaria acata plenamente lo establecido en la referida

Sentencia; en relación a la reincidencia indica que la primera vez que incurrió en la

contravención de emisión de factura fue el 21 de julio de 2014, de acuerdo al registro

en el Sistema Informático PROSINDET, siendo que ambas intervenciones se dieron de

conformidad a la normativa vigente a momento de la intervención por contravenir con la

no emisión de factura.

Sobre el testigo de actuación, indica que procedió de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 3 de la RND 10-0020-05, que habilita la participación de los servidores públicos

del Servicio de Impuestos Nacionales, como testigos de actuación, aspecto que se

refuerza más considerando lo dispuesto en por el Tribunal Supremo de Justicia en la

Sentencia N° 237/2012 de 1 de octubre; de igual forma, refiere lo contenido en los

artículos 164 de la Ley 2492, 4 de la Ley 843 y 6 de la RND 10-0016-07, sostiene que

a momento de la intervención al establecimiento comercial de la contribuyente, se

evidenció que la misma no emitió factura por la venta de 1/2 kilo de alimento para perro

por un valor de Bs18.- evidenciándose que se produjo el hecho generador a momento

del pago y la omisión de otorgar la respectiva factura, por lo que labró el Acta de

Infracción N° 38579, que al tratarse de la segunda vez le corresponde la clausura de

doce (12) días a su establecimiento comercial.

Señala que se debe tomar en cuenta a momento de resolver la presente controversia

en atención a lo señalado en el artículo 65 de la Ley 2492, concordante con el inciso g)

(no señala el articulo) de la Ley 2341; además se debe considerar el presupuesto legal

establecido en el artículo 76 de la Ley 2492, que no fue cumplido por la contribuyente;

sostiene que procedió de conformidad a lo establecido en el ordenamiento jurídico

tributario y aclara que lo que se declaró como inconstitucional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, fue la clausura definitiva.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-00674-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria el 6 de marzo de 2015, labró el Acta de Infracción N°

00038579 contra Lizet Cintia Maydana Aguilar, en su domicilio fiscal ubicado en las

calles Brasil, entre Junín y Adolfo Mier N° 1459, zona Este de la ciudad de Oruro, acto

preliminar que señala que se constató la falta de emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente por la venta de 1/2 kilogramo de comida para perro por Bs18.-

disponiendo como consecuencia, la intervención de la factura N° 3915 y requirió la

emisión de la factura N° 3916, a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación

tributaria; toda vez que este hecho se encuentra establecido como contravención

tipificada en los artículos 4, 16 de la Ley 843, 160 numeral 2, 161, 164 parágrafo II, 170

de la referida Ley 2492 y las modificaciones de la Ley 317, correspondiéndole la

clausura preliminar de doce (12) días continuos por tratarse de una segunda vez que la

contribuyente incurre en la mencionada contravención; así también, se otorgó el plazo

probatorio de veinte (20) días para presentar descargos. Acta de Infracción que fue

suscrita y entregada a la dependiente de la contribuyente, quien se negó a firmar; fojas

1 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota de 23 de marzo de 2015, la contribuyente presentó sus descargos en

los que solicitó se tenga con carácter vinculante la Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, a momento de imponerle sanción

por incumplimiento al deber formal de emitir factura; descargos que fueron

recepcionados por Proveído N° 24-00265-15 CITE: SIN/GDOR/DF/PROV/087/2015 de

7 de abril de 2015, en el que indica que los resultados del análisis de los descargos

serán notificados mediante la Resolución correspondiente; fojas 6-8 y 12 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 10 de abril de 2015, emitió el Informe CITE:

SIN/GDOR/DF/INF/0369/2015, concluyendo que se advierte que los argumentos y

documentos presentados como descargos, no desvirtúan el cargo girado mediante el

Acta de Infracción N° 00038579, por lo que corresponde la remisión de los

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el

proceso correspondiente; es decir, la emisión de la Resolución Sancionatoria; fojas 15-

19 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
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La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la

Resolución Sancionatoria N° 18-00674-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015, resolviendo sancionar

a Lizet Cintia Maydana Aguilar con NIT 6052531019, con la clausura de doce (12) días

continuos de su establecimiento comercial ubicado en las calles Brasil, entre Junín y

Adolfo Mier N° 1459, zona Este de la ciudad de Oruro; al haber incurrido por segunda

vez en la contravención de no emisión de factura, en aplicación de los artículos 10 de

la RND 10-0037-07 y 164 parágrafo II de la Ley 2492; acto administrativo notificado

personalmente a la contribuyente el 24 de julio de 2015; fojas 20-22 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Lizet Cintia Maydana Aguilar contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-00674-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015, fue admitido medíante

Auto de 14 de agosto de 2015, notificado personalmente tanto a la Gerente Distrital de

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, como a la recurrente el 17 y 21 de agosto

de 2015, respectivamente; fojas 1-11 de obrados.

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, por memorial

presentado el 31 de agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en fojas 24, los antecedentes administrativos; fojas 12-16 de

obrados.

Mediante Auto de 1 de septiembre de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 2 de

septiembre de 2015; fojas 17-19 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-783/2015 de 23 de

septiembre de 2015, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y

por Auto de 28 de septiembre de 2015, se dispuso la radicatoría del Recurso de
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Alzada, actuación notificada a las partes del proceso por Secretaría el 30 de

septiembre de 2015; fojas 20-23 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva

y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-

III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Lizet Cintia Maydana Aguilar en su Recurso

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

Inconstitucionalidad de la SCP N" 0100/2014 de 10 de enero de 2014

La recurrente sostiene que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de

10 de enero de 2014, en su numeral 3) de su parte dispositiva estableció claramente la

inconstitucionalidad de toda sanción por no emisión de factura verificada en operativos

de control tributario y que para el presente caso se fundó en una norma que no es

constitucional; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión

de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del articulo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las

establecidas en leyes especiales.

La Ley 2492 en su artículo 162 parágrafo II, dispone que: //. Darán lugar a la aplicación

de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto

por este Código las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaraní)
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declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2)
La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de

inscripción en los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario; y,
3) Lascontravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

El artículo 164 de la mencionada Ley señala 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. II. La sanción será de seis (6) dias 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. III. Para efectos de

cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un

mismo contribuyente, sea persona natural ojurídica, serán tratados como si fueran una

sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde

se cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la

actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera

imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior,

o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.

El artículo 170 de la Ley 2492, modificado en su primer párrafo por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 (Ley del Presupuesto

General del Estado - Gestión 2013), como emergencia de la declaratoria de

inconstitucionalidad expresada en la SCP 0100/2014 de 10 de enero de 2014 y su

consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico, en la parte tercera y segunda de su

primer párrafo, quedando redactada de la siguiente manera: 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
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contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 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.

De inicio se hace necesario señalar, que la clausura constituye conforme el Código

Tributario en una contravención tributaria, que equivale a una figura ilícita de carácter

formal por la no emisión de la factura, lo que en suma reflejaría el hecho imponible que

posteriormente facilita el control de la Administración Tributaria. Tratándose de una

obligación, el contribuyente que incurre en el hecho imponible debe facturar

ineludiblemente inclusive si es que el comprador no tiene registro tributario y no exija la

factura.

El Tribunal Constitucional con la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 0100/2014, observó la falta de procedimiento en el caso del control tributario,

negando en contrapartida la posibilidad de aplicar la sanción de forma inmediata,

exhortando además el de adoptar un procedimiento para dicho propósito que respete

las garantías constitucionales. La citada Sentencia Constitucional Plurinacional,

restaura el derecho de los contribuyentes referido al debido proceso; no obstante, con

la emisión del Acta de Infracción como inicio de este proceso sancionatorio, la

Administración Tributaria establece las circunstancias que motivaron su emisión, sin

que exista la posibilidad que estos hechos suscitados sean refutados sólo con

argumentos, sino contrariamente, se debe proporcionar todas las pruebas admitidas en

derecho conforme establece el artículo 215 de la Ley 3092, para que de alguna manera

desvirtúen la posición asumida por el ente fiscal; en ese contexto, esta Instancia

Recursiva está supeditada a la revisión de antecedentes administrativos, a todo lo

obrado y fundamentalmente a las pruebas aportadas por la partes intervinientes en el

Recurso de Alzada, esto con la finalidad de emitir criterio definitivo respecto a la

procedencia o improcedencia de la sanción atribuida por la Administración Tributaria.
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Con relación a la temporalidad (clausura inmediata del negocio por tres días

continuos), el artículo 170 de la Ley 2492, fue modificado mediante la Ley 317 de 11 de

diciembre de 2012, que en la Disposición Adicional Quinta, ratifica las facultades de la

Administración Tributaria respecto a las actividades de control de las obligaciones

fiscales relativas a la emisión de facturas, adhiriendo al procedimiento, una vez

concluida la elaboración del Acta de Infracción, la procedencia de la clausura inmediata

del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II, artículo 164 de

la Ley 2492, además de señalar que en caso de reincidencia, después de la máxima

aplicada la procedencia de la clausura definitiva del local intervenido; no obstante de lo

señalado, la citada norma legal fue objeto de recurso abstracto de inconstitucionalidad

ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano de Estado que el 10 de enero de

2014, emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, declarando la

inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la^tey del

Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que textualmente señala que:

"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las

sanciones establecidas en el Parágrafo II del Articulo 164 de este Código. En caso de

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del

local intervenido", estableciendo también la declaratoria de inconstitucionalidad por

conexitud de la frase, "La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos

equivalentes y (...)", del artículo 162, parágrafo II, inciso 2) de la Ley 2492.

De igual forma, el Título IV, Capítulo II del Código Tributario, establece el tratamiento

de las contravenciones tributarias, clasificando en su artículo 160, numeral 2 la no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; asimismo, en su Capítulo III

establece las condiciones que deben ser observadas en el desarrollo del procedimiento

para sancionar contravenciones tributarias, considerando que la sanción tributaria se

constituye en un acto u actuación que debe estar inserta necesariamente en un

procedimiento, que se encuentra establecido en los artículos 103, 168 y 170 la citada

ley.

Bajo este marco normativo expuesto, se advierte que de la revisión de antecedentes

administrativos, los servidores públicos de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus facultades inherentes de control,

verificación, fiscalización e investigación, el 6 de marzo de 2015, se constituyeron en el

domicilio fiscal de, Lizet Cintia Maydana Aguilar con NIT 6052531019, ubicado en las
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calles Brasil, entre Junín y Adolfo Mier N° 1459, zona Central de la ciudad de Oruro,

constatando la falta de emisión de la factura o nota fiscal por la venta de 1/2 kilogramo

de comida para perro por Bs18.- lo que ocasionó se labre el Acta de Infracción N°

00038579, interviniendo la Factura N° 3915 siguiente a la última emitida y solicitó la

emisión de la factura N° 3916, siguiente a la intervenida para formalizar el

cumplimiento de la obligación tributaria, estableciendo preliminarmente la clausura del

establecimiento por doce (12) días continuos, al tratarse de la segunda infracción de

acuerdo a los artículos 103, 164 y 170 de la Ley 2492, otorgando al mismo tiempo, el

plazo de veinte (20) días para presentar descargos. Acta de Infracción que es suscrita

tanto por el funcionario actuante en el operativo Jhonny Choque P., la Testigo de

Actuación Fanny Yave Gutiérrez, constatándose además que el dependiente del

recurrente se negó a firmar, conforme se tiene a fojas 1 de antecedentes

admíhls^íativos.

El 23 de abril de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria

N° 18-00674-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015,

resolviendo sancionar a la administrada Lizet Cintia Maydana Aguilar con la clausura

de doce (12) días continuos del establecimiento comercial. Acto notificado de manera

personal el 24 de julio de 2015, a fojas 22-22 de antecedentes administrativos.

Es preciso indicar, que las decisiones emitidas por la jurisdicción constitucional tienen

fuerza vinculante y son de cumplimiento obligatorio; así como los razonamientos

contenidos en los fallos constituyen precedentes obligatorios en virtud del carácter

vinculante de las mismas, línea jurisprudencial establecida en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0429/2014 que señalo: " (...) también se debe considerar

el cumplimiento o el acatamiento de las decisiones de la jurisdicción constitucional,

tanto por los órganos del poder público como las personas particulares; por lo tanto, en

virtud a las normas citadas anteriormente, las decisiones de la justicia constitucional

son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y servidores públicos, para

cuya misión, las autoridades jurisdiccionales constituidas en jueces y tribunales de

garantías, cumplen la misión de coadyuvar a la jurisdicción constitucional en el

propósito de hacer efectivo el cumplimiento de sus fallos; por otro lado, las personas

particulares también están competidas en observar y acatar las decisiones de esta

jurisdicción; así, se debe tener claramente establecido que, en cuanto se refiere al

control de constitucionalidad de carácter normativo, sus resoluciones tienen alcance

Justicia tributaria para vivir bien
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general o erga omnes, cuyo efecto inmediato puede ser derogatoria o abrogatoria de

las disposiciones normativas infraconstitucionales sometidas a juicio de

constitucionalidad (art. 78.11 del CPCo); en cambio, si las decisiones emergen de un

proceso de acción tutelar, su cumplimiento está destinado únicamente a las partes que

intervinieron en el conflicto, que también es denominado efecto ínter partes. Entonces,

el efecto de las decisiones del máximo intérprete de la Ley Fundamental, está referida

a la consecuencia misma de la decisión adoptada en la parte resolutiva; mientras que,

la parte referida a la vinculatoriedad se encuentra en las razones jurídicas o los

fundamentos jurídicos de la decisión, donde es posible encontrar la doctrina

constitucional a partir de la interpretación de la norma constitucional, para luego tener

por establecido como precedente obligatorio y que servirán de jurisprudencia para

resolver casos con supuestos tácticos análogos (...)"; de igual forma, estableció, que

no es posible entender la ratio decidendi de la sentencia constitucional, sin aludir la

parte en la que se consigna la doctrina y las subreglas que se constituyen en

precedente obligatorio.

En ese entendido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero

de 2014, en el análisis de la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta,

analizó en la parte ///. Fundamentos Jurídicos del Fallo, entre otros: 1) La potestad

administrativa sancionadora en el marco de nuestro modelo de Estado; 2) El debido

proceso en la Constitución Política del Estado y su aplicación al ámbito administrativo

sancionador; 3) Los principios limitadores del poder punitivo del Estado; y el 4) Análisis

del caso y juicio de constitucionalidad de las normas demandadas de

inconstitucionales; siendo en este último punto donde se estableció que: "(...) la directa

imposición de la sanción de clausura de locales comerciales, prescindiendo de las

garantías mínimas que le asisten a los administrados, vulnera efectivamente el debido

proceso previsto en los arts. 115.11 y 117.1 y el derecho a la defensa previsto en el art.

119, todos de la CPE; asimismo, tal medida afecta el derecho al trabajo de los

administrados, porque con la clausura del local comercial, efectivamente se ven

restringidos en generar recursos económicos y, con ello incluso se estaría ante una

afectación de otros derechos conexos, como la alimentación, dejando de lado el

mandato constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables,

equitativas y satisfactorias en todas sus formas; consiguientemente, la norma de la

disposición legal impugnada que determina que concluida la actuación, procederá la

clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el
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parágrafo II del art. 164 del CTB, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico (...)
Los mismos argumentos, porconexitud, deben ser aplicados a laprimera parte del inc.

2) del art. 162.11 del CTB (...)"; ya que efectivamente dicha norma preveía la aplicación

directa de sanciones, sin la existencia del debido proceso, en los casos de no emisión

de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, estableciéndose la

inconstitucionalidad de la frase "La no emisión de facturas, notas fiscales o

documentos equivalentes y".

Ahora bien, toda vez que el recurrente interpreta que la contravención tributaria de no

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes es la que estaría

expulsada del ordenamiento jurídico; corresponde aclarar que conforme el

razonamiento desarrollado por el Tribunal Constitucional, dicho fallo busca que la

sanción administrativa sea el resultado de un debido proceso, en el cual se respeten y

garanticen el derecho a la defensa del administrado, para que una vez conocido el

cargo tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen el reparo, así como

pueda impugnar la resolución sancionatoria; entendimiento que de ninguna manera

puede interpretarse como la expulsión del ordenamiento jurídico de la conducta

establecida como contravención tributaria en los artículos 160 y 164 de la Ley 2492 (No

Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente), toda vez que de la lectura

integral de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 esta declara la

inconstitucionalidad de la aplicación directa de sanciones establecida en el artículo 162

parágrafo II inciso 2); es decir, que la Administración Tributaria no puede sancionar de

manera directa la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes,

sino más bien a partir precisamente de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada

precedentemente, este tipo de contravenciones necesaria como obligatoriamente

deben estar sujetas a un procedimiento en el que el presunto contraventor tenga la

posibilidad legal de asumir defensa una vez entregada (notificada), el Acta de

Infracción por NO emisión de Factura, aspectos estos que ocurrieron en el caso bajo

análisis.

En el contexto anterior, precisamente la citada Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 0100/2014, dispuso lo siguiente: "Efectivamente, dicha norma prevé la aplicación

directa de sanciones, sin la existencia de un debido proceso, en los casos de no

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; sanción, que, de

acuerdo al art. 164 del CTB, consiste en la clausura del establecimiento donde se
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desarrolla la actividad gravada y que se encuentra vinculada directamente con la

norma cuya inconstitucionalidad ha sido comprobada en el presente análisis (...)

Entonces, conforme a los argumentos desarrollados precedentemente, la primera parte

del inc. 2) del art. 162.11 del CTB lesiona el derecho al trabajo, así como los derechos y

garantías previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE; puesto que, la sanción de

clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo

sancionador, en el que el administrado tenga la oportunidad de ejercer sus derecho a

la defensa"; lo que efectivamente sucedió en el presente caso, toda vez que una vez

producida la intervención con el Acta de Infracción N° 00038579 de 6 de marzo de

2015, la ahora recurrente tuvo la oportunidad de asumir defensa irrestricta, como

evidentemente ocurrió, así se desprende por la Nota presentada ante la Gerencia

Distrital Oruro del SIN el 23 de marzo de 2015, el mismo que fue debidamente

compulsado mediante el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0369/2015 de 10 de abril de

2015 así como en el acto administrativo impugnado; consecuentemente, corresponde

desestimar la observación del recurrente, toda vez que la sanción por la contravención

tributaria de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes

establecida en los artículos 160 y 164 de la Ley 2492, son de pleno cumplimiento al

estar estos preceptos legales en plena vigencia.

En cuanto a lo señalado por la recurrente Lizet Cintia Maydana Aguilar sobre que la

Resolución Sancionatoria impugnada señala que en el Acta de Infracción ya lo

sanciona con la clausura de doce (12) días, por lo que se advierte que se le sancionó y

sentenció sin que hubiera sido juzgado, vulnerando su derecho a la defensa y el debido

proceso, ya que la Administración Tributaria emitió y adelantó un criterio; al respecto,

corresponde señalar que el Acta de Infracción por su naturaleza está sujeta a la

presentación de descargos, constituye un acto preparatorio o preliminar que

fundamentará posteriormente la Resolución Sancionatoria, al ser un acto preparatorio

de una acto definitivo posterior, no goza de la presunción de legitimidad ni del carácter

de estabilidad, por esta razón no puede constituir un acto administrativo definitivo,

mucho menos que imponga de manera inmediata una sanción, simplemente está

sujeta a la presentación de descargos o alegación de defensas; esto implica, que sólo

la Resolución Sancionatoria como en el caso presente determina en definitiva la

existencia o concurrencia de una contravención y la sanción que se debe aplicar, acto

definitivo que tiene carácter "definitivo", goza de la presunción de legitimidad y del

carácter de estabilidad conforme el artículo 51 de DS 27113, en consecuencia, es
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incorrecto lo manifestado por la ahora recurrente Lizet Cintia Maydana Aguilar,

respecto a que con el acta de infracción ya se estableció una sanción de clausura de

doce días, toda vez que como se mencionó precedentemente, con el Acta de Infracción

N° 00038579 de 6 de marzo de 2015, sólo se inició un proceso sancionatorio por no

emitir la correspondiente factura, comunicando de forma preliminar el tiempo de

clausura, que por su puesto, este debe ser objeto de la presentación de descargos y

alegaciones, para luego del plazo otorgado para este fin (20 días), el ente fiscal emita

una decisión como precisamente ocurrió en el caso bajo análisis con la emisión de la

Resolución Sancionatoria N° 18-00674-15 de 23 de abril de 2015, acto administrativo

que tiene carácter declarativo y no constitutivo, esto implica, que será definitivo hasta

tanto adquiera o se constituya la declaratoria de firmeza y tenga la calidad de cosa

juzgada

Respecto a la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de

inocencia; corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos,

se advierte que a momento de la intervención se labró el Acta de Infracción N°

00038579 de 6 de marzo de 2015, cursante a fojas 1 de los antecedentes

administrativos, en él se señaló de manera preliminar la sanción de clausura por doce

(12) días de su establecimiento comercial, al tratarse de la segunda vez en la que la

contribuyente incurre en la contravención de no emisión de factura; situación que al

estar sujeta a un debido proceso, otorga a la recurrente un plazo probatorio de veinte

(20) días dispuesto también en la parte final del Acta, a fin de que la administrada

ejerza su derecho a la defensa para desvirtuar el cargo girado en su contra.

En este sentido, precisamente en ejercicio de su derecho a la defensa, la contribuyente

presentó mediante Nota de 23 de marzo de 2015, sus descargos escritos, que fueron

evaluados en el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/0369/2015 de 10 de abril de 2015,

en el que refirió textualmente, concluyó y recomendó que: "(...) se evidencia que los

argumentos y documentos presentados como descargos, no desvirtúan el cargo girado

mediante Acta de Infracción N" 00038579, por lo que corresponde la remisión de los

antecedentes al departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la

emisión de la Resolución Sancionatoria"; para posteriormente ante la emisión de la

Resolución Sancionatoria ahora impugnada, presentó su Recurso de Alzada en

resguardo de su derecho a la defensa como al debido proceso; en consecuencia,

corresponde desestimar lo argumentado en este punto.
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Reincidencia en la comisión de la contravención tributaria

La recurrente sostiene que se le considera reincidente, sin tomar en cuenta que la

reincidencia fue declarada como inconstitucional; se vulnera los principios de jerarquía

normativa constitucional, prelación normativa y principio de legalidad o de reserva de

Ley, siendo facultad de la Ley el tipificar las respectivas sanciones, aspectos que en el
presente caso fueron vulnerados; finalmente indica que en el Acta de Infracción firman
como funcionario actuante y testigo de actuación funcionarios del SIN fungiendo como

juez y parte; al respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 65 de la Ley 2492, señala que: Los actos de la Administración Tributaria por

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente

conforme loprevé este Código en el Capitulo II del Título III. El artículo 3 de la RND 10-

0020-05 de 3 de agosto de 2005, en relación al testigo de actuación señalo: Se habilita

a los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales para fungir como

Testigos de Actuación en el Procedimiento de Control Tributario.

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que:

/. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del

tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

Es pertinente señalar que toda sanción tributaria constituye actos y actuaciones que

deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con la finalidad de

otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol coactivo sobre
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el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus facultades el de

sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se define entonces

como sanción tributaria a la acción de penalizar o castigar el incumplimiento de las

obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble finalidad, la primera la de

reparar, compensar o resarcir la falta con el sujeto activo; y, la segunda es la de

castigar el incumplimiento de parte de los sujetos pasivos mediante medidas como es

el caso bajo análisis la clausura.

Corresponde señalar que en relación a la reincidencia, que después de la máxima

aplicada la procedencia de la clausura definitiva del local intervenido; no obstante de lo

señalado, la citada norma legal fue objeto de recurso abstracto de inconstitucionalidad

ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano de Estado que el 10 de enero de

2014, emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, declarando la

inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del

Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que textualmente señala que:

"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", estableciendo también en su parte dispositiva, en su numeral 3 la

declaratoria de inconstitucionalidad por conexitud de la frase: "La no emisión de

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y (...)", del artículo 162 parágrafo II

inciso 2) de la Ley 2492.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que en la Resolución

Sancionatoria N° 18-00674-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de

abril de 2015, señala en su considerando segundo, párrafo tercero lo siguiente: " Que,

de la revisión del reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura obtenido del

Módulo PROSINDET de la Administración Tributaria se evidenció que se trata de la

segunda infracción del contribuyente, por lo que corresponde aplicar la sanción de

clausura por 12 días continuos de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del

Art. 164 de la Ley 2492 (Código Tributario) en concordancia con el inc. A) del Art. 10 de

la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. Tomando en cuenta que la primera

contravención efectuada por el contribuyente fue por intermedio del Acta de

Verificación y Clausura Nro. 120708 de fecha 21/07/2014, que derivó en la sanción de

seis días continuos de clausura con la Resolución Sancionatoria CITE:
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SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/01956/2014, 18-02441-14 de fecha 19/09/2014. (...)"; es

decir, que del Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura obtenido del Módulo

PROSINDET evidenció que se trata de la segunda infracción de la contribuyente, por lo

que el término de la clausura corresponde ser establecida por el lapso de doce (12)

días continuos, a fojas 21 de antecedentes administrativos. En este contexto, de la

revisión del Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura, cursante a fojas 4 de

antecedentes administrativos, se observa que se registra el Acta de Clausura N°

120708 de 21 de julio de 2014, con un importe no facturado de Bs13.- señalando como

sanción seis (6) días.

Como se advierte de la relación de hechos citados precedentemente, permite a esta

Autoridad Recursiva establecer que la contribuyente Lizet Cintia Maydana Aguilar

incurrió en la contravención por no emisión de factura, por primera vez el 21 de julio de

2014 sancionado con una clausura de su establecimiento comercial por seis (6) días;

en ese entendido, se advierte que la aplicación de sanciones por la Administración

Tributaria, se realiza en el marco normativo vigente a la fecha de perfeccionamiento de

la contravención tributaria, situación que se verifica aún más, toda vez que la

mencionada contribuyente ya fue sancionada con seis (6) días de clausura por el

importe de Bs13.- intervenido mediante el Acta de Clausura N° 120708, conforme

consta en el Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura de la administrada.

Ahora bien, toda vez que la observación de la recurrente radica en que las sanciones

aplicadas con anterioridad se hicieron en el marco de una normativa inconstitucional,

corresponde aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 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, lo contrario vulneraria

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 contexto, los actos y

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria son válidos y subsistentes,

siendo que la aplicación de sanciones aplicadas al contribuyente en virtud de la Ley

vigente a momento de configurarse la contravención tributaría son plenamente válidos;

lo manifestando precedentemente, se sustenta aún más si consideramos que los actos

Página 18 de 20



LAIT1
Rk.IOWI

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Esrorlo Plurli-

La Paz

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

establece el artículo 65 de la Ley 2492; en consecuencia, no se verifica vulneración al

principio de jerarquía normativa, prelación normativa o al principio de legalidad,

correspondiendo desestimar las observaciones del recurrente.

En relación al testigo de actuación, corresponde señalar que se hace necesario indicar

que es la persona que responde y da fe del contenido del acto que lleva estampada su

firma, no constituyendo un vicio de nulidad, la particularidad de ser un funcionario del

SIN, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la RND 10-0020-05 de 3 de agosto

de 2005, que dispuso lo siguiente: Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio de

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

Control Tributario; de lo que se colige que el hecho de ser servidor público de la

Administración Tributaria no es óbice para que pueda fungir como testigo de actuación,

como ocurrió en el presente caso; correspondiendo desvirtuar lo alegado por la

contribuyente en este punto.

De acuerdo al análisis efectuado de los agravios del recurrente, en el presente caso la

recurrente no desvirtuó la decisión adoptada por el ente fiscal, relativo a la falta de

emisión de la factura por la venta de % kilogramo de comida para perros por un valor

de Bs18.- contravención que fue corroborada por la Administración Tributaria a través

de la modalidad de observación directa ejercida a través de sus servidores públicos;

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00674-

15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015, emitida por

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00674-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/00527/2015) de 23 de abril de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Lizet Cintia Maydana

Aguilar; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de

doce (12) días continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta

de Infracción N° 00038579 de 6 de marzo de 2015; todo de conformidad al artículo 164

parágrafo II de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

CVD/jcgr/aw/rms/rgs/bcz

Directora Ejecutiva Regional
DirecciónEjecutiva Regional

Autoridad Regional **lni|xiin»eló|i
lrlbutarla-laPai
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