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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1531/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad

Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0172/2015, de 1 de junio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca.

Angélica Pacara Condori de Molina.

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Grover Castelo Miranda.

AGIT/1246/2015//CHQ-0047/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Angélica Pacara Condori de

Molina (fs. 43-46 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0172/2015, de 1 de junio de 2015 (fs. 29-33 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1531/2015 (fs. 57-00 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Angélica Pacara Condori de Molina, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 43-46 del

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

0172/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que el 4 de diciembre de 2014, funcionarios de la Administración
Tributaria, elaboraron el Acta N° 00117277, por la supuesta no emisión de factura

por ta venta de un colchón, la que estipula reincidencia por segunda vez,

correspondiendo una sanción de 12 días, no existiendo información firme ni
evidencia documental como sustento de la sanción impuesta en la Resolución

Sancionatoria N° 18-000121-15, de 30 de diciembre de 2014, notificada el 2 de

marzo de 2015, reitera que no existiría fundamento de la reincidencia conforme a los

condicionamientos del Artículo 155, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), lo que

constituye vulneración del Artículo 115, Parágrafo II (debió decir de la CPE).

ii. Refiere que la impugnación es contra la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0172/2015, y contra la Resolución Sancionatoria N° 18-000121-15,

por la vulneración de derechos constitucionales de acuerdo al citado Artículo 115 de

la Constitución, debido a que la Resolución de Alzada, manifiesta que la

Administración Tributaria justifica y respalda sus acciones mediante la consulta al

Sistema de Datos PROSINDET, Sistema que dice desconocer y al que no puede

atribuírsele legitimidad.

iii. Señala que la fundamentacion para confirmar una decisión, es una obligación a

cumplir por los órganos administrativos, debiendo en este caso justificar de forma

expresa y documentada la existencia de sanciones firmes anteriores, ello con el

objetivo de que pueda contradecir tal situación en la impugnación, permitiendo un

efectivo ejercicio del derecho a la defensa.

iv. Finalmente, solicita la evaluación de sus fundamentos, y pide la revocatoria total de

la Resolución de Recurso de Alzada.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0172/2015, de 1 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca

(fs. 29-33 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N9 18-000121-15,

de 30 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), contra Angélica Pacara Condori de Molina, quedando

subsistente la sanción de clausura de su establecimiento por doce (12) días continuos,
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de acuerdo al Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); con los siguientes

fundamentos:

i. Refiere sobre la falta de fundamentacion de la reincidencia para la sanción

agravada, que de acuerdo al Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, en

tanto se emita declaración judicial en contrario, así mismo señala que el Artículo 164

de la Ley N° 2492 (CTB), tipifica la no emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente, y la sanciona con la clausura de seis (6) días por la primera

contravención, agravada en el doble por cada reincidencia, hasta un máximo de

cuarenta y ocho (48) días, sancionando con este máximo cualquier reincidencia

posterior; refiere que en ese entendido y de la revisión de la Resolución

Sancionatoria N° 18-000121-15, estableció la clausura por doce (12) días del

establecimiento de la recurrente por tratarse de la segunda vez en que incurrió en la

señalada contravención.

ii. Manifiesta que la citada Resolución Sancionatoria, señala como antecedente el Acta

N° 21751, de 2 de abril de 2014, elaborada por la contravención tributaria de no

emisión de factura, por la venta de un catre por el monto de Bs580.-, misma que

mereció la sanción de clausura por 6 días, conforme a la copia de la Resolución

Sancionatoria N° 18-000229-14, de 25 de abril de 2014, antecedente detallado en el

Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura, concluyendo que

indubitablemente la Administración Tributaria, precisó el antecedente de la

contravención tributaria de no emisión de factura anterior al presente caso,

constituido por los citados actos administrativos, por lo que confirmó la Resolución

Sancionatoria N° 18-000121 -15, de 30 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0047/2015, remitido

por la ARIT Chuquisaca mediante nota ARITCHQ-SCR-JER-0020/2015, de 3 de julio

de 2015 (fs. 1-51 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de julio de 2015 (fs. 52-53 del

expediente), actuaciones notificadas el 15 de julio de 2015 (fs. 54 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 28 de agosto de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente
establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 4 de diciembre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00117277,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de la contribuyente Angélica Pacara Condori de Molina, habiendo

constatado que se incumplió con la emisión de Factura por la venta de un colchón por

el monto de Bs580.-, hecho tipificado y sancionado como contravención tributaria de

acurdo a los Artículos 164, Parágrafo II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que al
tratarse de la segunda vez, se sancionó con la clausura del establecimiento por doce
(12) días continuos, otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o
efectuar el pago correspondiente; asimismo, dicha Acta señala que se procedió a la
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intervención de la Factura N° 133, solicitándose la emisión de la Factura N° 134, para

formalizar el cumplimiento de la obligación de la transacción (fs. 4-5 de antecedentes

administrativos).

. El 26 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:

SIN/GDCH/DF/IF/PCF/INF/04970/2014, el cual concluyó indicando que al no haberse

presentado descargos, y siendo la segunda vez que incurrió en la contravención de

no emisión de Nota Fiscal, corresponde la sanción de clausura del establecimiento

por el lapso de (12) doce días, según Acta de Infracción Form. 7544 N° 00117277;

asimismo, recomendó remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza

Coactiva para la prosecución del trámite (fs. 11-12 de antecedentes administrativos).

. El 2 de marzo de 2015 la Administración Tributaria, notificó personalmente a Angélica

Pacara Condori de Molina, con la Resolución Sancionatoria N° 18-000121-15, de 30

de diciembre de 2014, que estableció la sanción de clausura del establecimiento

comercial por 12 días continuos, por tratarse de la segunda vez que incurrió en la

Contravención de NO emisión de factura o Nota Fiscal, verificada mediante Acta de

Infracción N° 00117277, en previsión a lo dispuesto en los Artículos 164, 168 y 170

de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 22-24 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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.

ii. 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
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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.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

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
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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, ios

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes 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 cubrirlos gastos.

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

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes.

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

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

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

multa.

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada,

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que dé como resultado un registro

electrónico, tiene validez probatoria.
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Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado.

A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la LeyN° 2492,

la Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de

información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el

objeto de contar con información objetiva.

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios

tecnológicos de respaldo o duplicación.

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas.

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y

procedimentales para la aplicación del presente Artículo.

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

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

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria,

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta

actuación. Concluida 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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IV.3. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1531/2015, de 20 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. De la falta de fundamentacion de la reincidencia.

i. Angélica Pacara Condori de Molina, manifiesta en su Recurso Jerárquico que el 4

de diciembre de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria, elaboraron el

Acta N° 00117277, por la supuesta no emisión de factura por la venta de un

colchón, la que señala que por reincidencia corresponde una sanción de 12 días de

clausura, por ser la segunda vez en que incurre en la contravención de no emisión

de factura, no existiendo información firme ni evidencia documental como sustento

de dicha sanción impuesta, conforme a los condicionamientos del Artículo 155,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), lo que constituye vulneración del Artículo 115,

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

ii. Refiere que la Administración Tributaria justifica y respalda sus acciones mediante la

consulta al Sistema de Datos PROSiNDET, Sistema que dice desconocer y al que

no puede atribuírsele legitimidad; finalmente, señala que la fundamentacion para

confirmar una decisión, debe justificar de forma expresa y documentada la

existencia de sanciones firmes anteriores, ello con el objetivo de que pueda

contradecir tal situación en la impugnación, permitiendo un efectivo ejercicio del

derecho a la defensa.

iii. Al respecto, la motivación de las decisiones jurisdiccionales y administrativas,

constituye un elemento configurativo del derecho al debido proceso, es así que la

Sentencia Constitucional N° 1365/2005-R, de 31 de octubre, ha señalado que: "(...)

la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la

exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda

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

resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos

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

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

al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma,

pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma,
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dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que

también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver

los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió" (las negrillas son

añadidas).

iv. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 2, del Artículo 160 de la Ley

N9 2492 (CTB), señala entre otras, la: "No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente", tipificada y sancionada por los Parágrafos I y II, del Artículo

164 de la citada Ley, los cuales disponen 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 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.

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

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".

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de diciembre de

2014, funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal de Angélica Pacara Condori de Molina, habiendo constatado que
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incumplió con la emisión de la Factura por la venta de un colchón por el monto de

Bs580.-, se labró el Acta de Infracción N° 00117277, que indica que al tratarse de la

segunda vez, la contribuyente debe ser sancionada con la clausura del

establecimiento por doce (12) días continuos, otorgándole el plazo de 20 días para

presentar descargos o efectuar el pago correspondiente (fs. 5 de antecedentes

administrativos); sin haberse presentado descargos por parte del Sujeto Pasivo, el 2

de marzo de 2015, la Administración Tributaria, la notificó personalmente con la

Resolución Sancionatoria N° 18-000121-15, que impuso la sanción de clausura del

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

incurrió en la Contravención de NO emisión de factura o Nota Fiscal, en previsión de

lo dispuesto en los Artículos 164, 168 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 22-24 de

antecedentes administrativos).

vii. Ahora bien, siendo que el presente caso versa sobre la falta de fundamentacion en

la Resolución Sancionatoria respecto a la reincidencia, corresponde a ésta instancia

verificar, si dicha omisión es evidente o no. En ese sentido, de la lectura de la

Resolución Sancionatoria (fs. 22-23 de antecedentes administrativos), se tiene que

expuso como fundamentos de hecho, que funcionarios de la Administración

Tributaria, debidamente identificados, se constituyeron en el domicilio fiscal de la

contribuyente, oportunidad en la que evidenciaron la no emisión de factura por la

venta de 1 (un) colchón, cuyo importe asciende a Bs580.-, transacción por la cual no

se hizo la entrega de la factura correspondiente; asimismo como fundamentos de

derecho, expresa que este hecho constituye un Incumplimiento al Deber Formal

relacionado con el deber de emisión de factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO) y 6

de la RND N° 10-0016-07, así como los Artículos 164 y 170 de la Ley N° 2492

(CTB), este último modificado por la Ley N° 317, que de acuerdo al Decreto

Supremo N° 28247 y RND N° 10-0020-05, procedieron a labrar el Acta de

Infracción, en la que se informa el inicio del Sumario Contravencional por la

contravención de no emisión de factura, incurrida por segunda vez, concediendo

veinte (20) días como término de prueba, en función del Artículo 168 de la Ley N°

2492 (CTB), aplicado en virtud de la SCP N° 100/2014.

viii. Asimismo, la citada Resolución Sancionatoria como argumento para aplicar la

sanción de clausura del establecimiento comercial de la contribuyente, por doce
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(12) días continuos, considerando que sería la segunda vez que incurre en la

contravención de no emisión de factura, expresa lo siguiente: "(...) la contribuyente

incurrió por Segunda Vez en la contravención tributaria por no Emisión de Factura,

conforme se evidencia de la revisión de la documentación y cómputo de los casos

de reincidencia por la Administración Tributaria, donde se pudo constatar mediante

Acta N° 00021751 (...) ubicada a fojas 7; que el (la) contribuyente mencionado (a)

es reincidente, siendo la presente infracción la Segunda, (...)". En ese entendido es

evidente que la Administración Tributaria expuso cuál fue la anterior contravención

por la que se considera reincidente a la contribuyente, contravención anterior que

sirvió de base y fundamento para aplicar la sanción de 12 días de clausura; por lo

que, no se puede considerar que el citado acto carezca de motivación.

ix. A mayor abundamiento respecto al argumento de la contribuyente, sobre que tanto

la Administración Tributaria como la ARIT, no hubieran justificado de forma expresa

y documentada la existencia de una sanción anterior, corresponde señalar que

cursa a fs. 19-20 de antecedentes administrativos, fotocopia legalizada de la

Resolución Sancionatoria N° 18-000229-14, de 25 de abril de 2014, sobre ía cual la

recurrente no demostró que hubiera sido impugnada o que aún no estuviera

ejecutoriada; por lo que, se ratifica que al encontrarse debidamente fundamentada

tanto la Resolución recurrida en instancia de Alzada, como la Resolución de

Recurso de Alzada emitida por la ARIT Chuquisaca, el argumento de la recurrente

en sentido de que la Resolución Sancionatoria recurrida no se encuentra

fundamentada, y no se habría sujetado a lo establecido por el Parágrafo I, Artículo

155 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde ser atendido, pues la agravante de

reincidencia ha quedado correctamente demostrada con la documentación

incorporada por la Administración Tributaria a los antecedentes administrativos,

resultando inconsistente el fundamento del Recurso Jerárquico al respecto.

x. En lo que respecta a que la Administración Tributaria habría basado su

determinación para la aplicación de una sanción de 12 días de clausura por

reincidencia, en virtud del Sistema de Datos PROSINDET, es necesario señalar que

el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que gozan de

validez probatoria y surten efectos jurídicos, las operaciones electrónicas realizadas

y registradas en el Sistema Informático de la Administración Tributaria por un

usuario autorizado, así como la información generada, enviada, recibida,
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almacenada o comunicada a través de los Sistemas Informáticos o medios

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que dé como resultado un registro

electrónico, así mismo, las impresiones o reproducciones de los registros

electrónicos generados por los sistemas informáticos de la Administración Tributaria,

tienen validez probatoria siempre que sean certificados o acreditados por el servidor

público a cuyo cargo se encuentren dichos registros, más aun cuando en el

presente caso la información que consigna el reporte del Sistema observado, es

constatada por el Acta de Infracción N° 21751 que cursa en antecedentes

administrativos, por lo que, dicho argumento no merece mayor pronunciamiento.

xi. De lo anterior se evidencia que el Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura

cursante a fs. 6 de antecedentes administrativos, constituye un elemento más de

prueba expresa y documentada que sustenta la decisión de imponer la sanción de

clausura por 12 días al establecimiento de la recurrente, información que respalda,

mediante registro específico, la existencia del Acta N° 00021751, de 2 de abril de

2014 (fs. 7 de antecedentes administrativos), misma que sirvió de base para la

emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-000229-14, de 25 de abril de 2014;

además que conforme al Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la

Administración Tributaria se presumen legítimos, salvo expresa determinación

judicial en contrario.

xii. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria rigió su actuación a

los preceptos establecidos en ios Artículos 168 y 170 de la Ley N2 2492 (CTB);

habiéndose establecido que no existió la vulneración del derecho a la defensa ni al

debido proceso, reconocidos por el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), imponiéndose la sanción en el

presente caso, en virtud de la calificación de reincidencia legalmente fundamentada

y materialmente respaldada por la correspondiente Acta de Infracción y Resolución

Sancionatoria emergente de ésta, documentos que cursan en antecedentes

administrativos; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0172/2015, de 1 de junio de 2015;

en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

000121-15, de 30 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital

Chuquisaca 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 Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0172/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0172/2015, de 1 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Angélica Pacara

Condori de Molina, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos

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

Sancionatoria N° 18-000121-15, de 30 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MEO/GUWDMM/a¡p

ácuti va-General a.t.
.OEWKflCÍÜHTHIBUTIfflW
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