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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0061/2014 
 

 

 

RECURRENTE: LOURDES MIRABAL CORTÉS. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSÍ DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- PTS-0055/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 4 de agosto de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Lourdes Mirabal Cortés, contra la Resolución de 

Clausura N° 23-00000140-14 de 7 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión de 13 de mayo de 

2014, los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba; autos, decretos 

y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0061/2013; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 

 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

 

La Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por Resolución de 

Clausura N° 23-00000140-14, de 7 de abril de 2014, sancionó a la contribuyente Lourdes 

Mirabal Cortés, con la clausura del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad 
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gravada, por doce días continuos; por incurrir por segunda oportunidad, en el ilícito tributario 

de no emisión de factura, de conformidad al art. 160.2 del CTB.   

 

Esta resolución fue notificada de forma personal el 22 de abril de 2014, e impugnada el 8 de 

mayo de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Lourdes Mirabal Cortés (la recurrente) manifestó que en anterior oportunidad, la 

Administración Tributaria verificó la contravención tributaria de no emisión de factura, y que 

al tratarse de la primera vez, se acogió a la figura de la convertibilidad mediante el pago de 

diez veces el monto no facturado; por este hecho, concluyó que la contravención tributaria 

se dejó sin efecto y que esta adquirió calidad de cosa juzgada, sin que en la actualidad 

pese sanción sobre la misma; en función a dicho razonamiento, señaló que al existir una 

nueva contravención, esta se convierte automáticamente en la primera, por lo que, la 

Administración Tributaria no puede sancionarle con la clausura de su establecimiento 

comercial, por el lapso de doce días, pues dicha sanción corresponde a la segunda y no así 

a la primera oportunidad de contravención, transgrediéndose el Principio Non Bis In Idem y 

consiguientemente el Derecho al Debido Proceso. 

 

En base a lo manifestado, solicitó la Revocatoria de la Resolución de Clausura N° 23-

00000140-14, de 7 de abril de 2014; para este efecto, adjuntó como prueba los siguientes 

documentos: 1.- Resolución de Clausura N° 23-00000140-14; 2.- Acta de Verificación y 

Clausura N° 72157; 3.- Formulario de Convertibilidad N° 41692; 4.- Boleta de Pago 1000 N° 

de Orden 3440055; 5.- Notificación personal de la resolución impugnada; y 6.- Fotocopia de 

su cédula de identidad. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO. 

 

Mediante Auto de 13 de mayo de 2014, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso la 

notificación a la Administración Tributaria, para que en el plazo legal de quince días, 

conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 

probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218.c) del 

CTB. Dicha notificación se realizó de forma personal el 20 de mayo de 2014. 
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IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Zenobio Vilamani 

Atanacio, el 3 de junio de 2014, acreditando su condición de Gerente Distrital Potosí, a 

través de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0457-12, de 10 de octubre de 

2012, y respondió negativamente al recurso interpuesto, señalando que a partir de la Ley N° 

317, la contribuyente cometió dos contravenciones tributarias de no emisión de factura en 

distintos momentos, esto es, el 19 de junio de 2013 y 14 de febrero de 2014, y que la 

sanción en ambos casos es distinta, incrementándose en la segunda oportunidad por razón 

de reincidencia, de 6 a 12 días; también arguyó que no existe vulneración al principio del 

non bis in ídem, ya que no existe identidad de sujeto, objeto de litigio o la pretensión, ni de 

causa. Por último manifestó que una farmacia, no se encuentra comprendida dentro de las 

características de un centro de salud, por lo que no le correspondería la convertibilidad por 

más de una vez, según establece el art. 170 del CTB.  

 

En base a los argumentos expuestos, solicitó se emita Resolución de Recurso de Alzada 

confirmando la Resolución de Clausura N° 23-00000140-14 de 7 de abril de 2014. Para 

dicho efecto adjuntó antecedentes administrativos, con fs. 10.   

 

V.    FASE PROBATORIA. 

 

Mediante Auto de 4 de junio de 2014, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.d) del CTB; siendo notificadas las 

partes, en la misma fecha. 

 

Dentro de esta fase, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 10 de 

junio de 2014, se ratificó en los antecedentes administrativos presentados  conjuntamente a 

su respuesta. Adicionalmente, para desvirtuar el doble juzgamiento acusado por la 

recurrente, se adjuntó los siguientes documentos en fotocopias legalizadas: 1. Acta de 

Intervención y Clausura N° 72157; 2. Formulario de Convertibilidad N° 41692; 3. Boleta de 

Pago 1000 N° de orden 3440055; 4. Formulario electrónico 1000 N° 3440055; y 5. Factura 

N° 2758 correspondiente al NIT 3698537019. 

 

Por su parte, Lourdes Mirabal Cortés, por memorial presentado el 20 de junio de 2014, se 

ratificó en la prueba adjuntada al Recurso de Alzada argumentando que con ello demuestra 
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un anterior acogimiento a la convertibilidad de la clausura en dinero, que adquirió calidad de 

cosa juzgada, dejando sin efecto la contravención tributaria por lo que la Administración 

Tributaria habría incurrido en una doble imposición por un mismo hecho, y agregó que en el 

caso de su farmacia, por ser un establecimiento de salud, le corresponde la 

convertibilidad por más de una vez, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 170 del CTB. 

 

Siguiendo la secuencia procesal, por decreto de 25 de junio de 2014, se dispuso la 

conclusión del término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 

27 de junio de 2014. 

     

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB. 

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante a fs. 48 a 49 del expediente, se tiene que el plazo de 

los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 

dispone el art. 210.III del CTB, vence el 4 de agosto de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 14 de febrero de 2014, servidores públicos de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales, labraron el Acta de Infracción N° 06766 contra Lourdes Mirabal 

Cortés  con NIT 3698537019, en el domicilio ubicado en la calle Hernández N° 1093, por el  

incumplimiento de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por la venta de 

los siguientes productos: (1) Flavicol, (1) Resfrianex, y (2) Paracetamol, por un monto de 

Bs10.-; por lo que intervinieron la factura N° 3012, y solicitaron se emita la factura N° 3013 
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para formalizar el cumplimiento de la obligación por la transacción. En dicha Acta, también 

se establece que el hecho evidenciado, constituye en contravención  tributaria, tipificada en 

el Capítulo II del Título IV del CTB y art. 170 del mismo cuerpo legal, modificado por 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, y las condiciones establecidas en la Sentencia 

Constitucional N° 100/2014; consiguientemente, de acuerdo al art. 168 del CTB, se otorgó 

el plazo de veinte días para la presentación de descargos, computables a partir de la fecha 

del Acta (foja 3). 

 

El 7 de abril de 2014, la Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales por 

Resolución de Clausura N° 23-00000140-14, sancionó a la contribuyente Lourdes Mirabal 

Cortés, con la clausura del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad 

gravada, por doce días continuos; por incurrir por segunda oportunidad, en el ilícito tributario 

de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de conformidad al art. 160. 2 

del CTB. Esta resolución fue notificada de forma personal el 22 de abril de 2014 (fs. 8 a 10). 

 

VIII. MARCO LEGAL. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

Artículo 117.- II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho 

(…). 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

 Artículo 161.- (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente según corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; (…) 

Artículo 164.- (No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente). 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. 
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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. Cundo 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, 

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

esta actuación (…). 

 

LEY N° 317, 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, con el siguiente texto: “La Administración Tributario 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 os datos del sujeto 

pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación quien 

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”. 

 

LEY N° 843, DE REFORMA TRIBUTARIA. 

 

 Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

b) En caso de contratos de obra o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior (…). 
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En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente (…). 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1. Con relación a reincidencia en la contravención tributaria y la aplicación de la 

sanción correspondiente. 

 

La recurrente, manifestó que en anterior oportunidad, la Administración Tributaria, verificó la 

contravención tributaria de no emisión de factura, y que al tratarse de la primera vez, se 

acogió a la figura de la convertibilidad mediante el pago de diez veces el monto no 

facturado; por este hecho, concluyó que la contravención tributaria se dejó sin efecto y que 

esta adquirió calidad de cosa juzgada, sin que en la actualidad pese sanción sobre la 

misma; en función a dicho razonamiento, señaló que al existir una nueva contravención, 

esta se convierte automáticamente en la primera, por lo que, la Administración Tributaria no 

puede sancionarle con la clausura de su establecimiento comercial, por el lapso de doce 

días, pues dicha sanción corresponde a una segunda infracción y no así a la primera 

contravención como es su caso. Por este argumento señaló que la Administración Tributaria 

transgredió el Principio Non Bis In Idem y consiguientemente el Derecho al Debido Proceso. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que la contribuyente cometió dos 

contravenciones tributarias de no emisión de factura en distintos momentos, esto es, el 19 

de junio de 2013 y 14 de febrero de 2014, y que la sanción en ambos casos es distinta, por 

lo que no existe vulneración al Principio Non bis In Idem.  

 

Al respecto, con carácter previo al análisis del punto principal de reclamo, corresponde 

esclarecer sobre la acusada vulneración del Principio de Non Bis In Idem; para este fin, es 

necesario señalar que dicho principio, se encuentra reconocido por la Constitución Política 

del Estado, a través de su art. 177. II, el cual establece que: “Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho (…)”.  

 

En ese entendido, de la prueba presentada tanto por la  recurrente y la Administración 

Tributaria, consistente en el Acta de Verificación y Clausura N° 72157, Formulario de 

Convertibilidad N° 41692 y Boleta de Pago 1000 Nro. de Orden 3440055, se evidencia que 

la contribuyente Lourdes Mirabal Cortés, incurrió -con anterioridad al caso presente- en la 
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contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 

detectada dentro de un Procedimiento de Control Tributario, el 19 de junio de 2013, por la 

venta de medicamentos, por un valor de Bs20.-; sin embargo, al tratarse de la primera 

oportunidad en la que incurrió en dicha contravención tributaria, optó por la convertibilidad 

de la sanción de clausura de su establecimiento comercial (6 días), pagando el monto de 

diez veces lo no facturado (Bs200.-). 

 

Por otra parte, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que, el 14 de 

febrero de 2014, en la ciudad de Potosí, funcionarios de la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuesto Nacionales, verificaron la no emisión de factura dentro de otro 

Procedimiento de Control Tributario, en el domicilio de la contribuyente Lourdes Mirabal 

Cortés, por la venta de los siguientes medicamentos; (1) Flavicold, (1) Resfrianex, y (2) 

Paracetamol, por un monto total de Bs10.-. En base a dichos antecedentes, y ante la no 

presentación de descargos por parte de la recurrente, en el plazo de 20 días, de acuerdo al 

art. 168 del CTB, la Administración Tributaria emitió la Resolución de Clausura N° 23-

00000140-14, ratificando la contravención tributaria verificada y sancionando a la ahora 

recurrente con la clausura de su establecimiento comercial, por el lapso de 12 días, en 

función a lo establecido por el art. 164. II del CTB, por tratarse de la segunda oportunidad 

en la que se incurrió en la contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, esto de acuerdo a la revisión del Registro de Clausuras en el 

sistema SIRAT II, de la Administración Tributaria. 

 

Consiguientemente se tiene, que la Administración Tributaria verificó en fechas distintas 

(19/06/2013 y 14/02/2014) el incumplimiento del deber formal de emisión de factura, razón 

por la cual, a pesar de tratarse del mismo sujeto contraventor, respecto al cual se evidenció 

el mismo deber formal omitido, la contravención tributaria resulta ser distinta, es decir en la 

causa y la oportunidad de acaecimiento. Por lo cual se concluye que no se cumplieron a 

cabalidad los requisitos de identidad de sujeto, objeto y causa, que se necesitan para 

considerar vulnerado el Principio de Non bis in ídem, por lo que resulta impertinente la 

alusión o cita del mencionado principio, dentro del Recurso de Alzada.  

 

En cuanto a la aplicación de la sanciones en función a la oportunidad del incumplimiento de  

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, dentro de un Procedimiento de 

Control Tributario, corresponde realizar la siguiente relación normativa, señalando que, el 

art. 170 del CTB (Procedimiento de Control Tributario) establece que: “La Administración 
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Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control (…)”. 

  

En caso de incumplirse la referida obligación, la conducta asumida se constituye en 

contravención tributaria de: “No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente”, de 

acuerdo a lo establecido por el art. 160. 2 del CTB. Contravención que se describe en el art. 

164 del mismo cuerpo legal de la siguiente manera: “I. Quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, este 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”, en cuanto a las sanciones a aplicarse, se establece: 

“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”. Respecto a la primera contravención, es necesario referir que de 

acuerdo al párrafo segundo del art. 170 del CTB “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” (Negrillas nuestras). 

 

De la normativa glosada, se tiene que la aplicación de sanciones por la no emisión de 

factura, nota fiscal y documento equivalente, a través de verificación realizada por la 

Administración Tributaria dentro de un Procedimiento de Control Tributario, puede 

realizarse de acuerdo al detalle siguiente: 

 

CONTRAVENCIÓN 

TRIBUTARIA 

(Procedimiento de 

Control Tributario) 

OPORTUNIDAD 

SANCIÓN (por cada contravención) 

CLAUSURA MULTA 

No emisión de factura, 

nota fiscal o 

documento 

equivalente.  

1ra.  6 días 10 veces el monto no facturado 

2da. 12 días No existe conversión a multa 

3da. 24 días No existe conversión a multa 

4ta. y posteriores 48 días No existe conversión a multa 
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En el caso de autos, de la revisión y compulsa de la normativa tributaria y antecedentes 

administrativos, se tiene, que el Procedimiento de Control Tributario previsto por el art. 170 

del CTB (incluidas la modificación de la Disposición Final Quinta de la Ley N° 317 y lo 

dispuesto por la Sentencia Constitucional N° 100/2014) al tener como objetivo la verificación 

de la misma obligación descrita en el art. 164 del CTB, debe aplicar las sanciones 

establecidas en el parágrafo II del mencionado artículo, una vez evidenciada la 

contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal y documento equivalente, esto 

es, con la sanción de 6 días ante la primera contravención, doce en la segunda, 

veinticuatro en la tercera, y 28 en la cuarta y siguientes; claro está, que al tratarse de un 

Procedimiento de Control Tributario, se reconoce la facultad que tiene el contribuyente de 

convertir la sanción de clausura por una multa equivalente a diez veces el monto no 

facturado, en la primera oportunidad, conforme al art. 170, párrafo tercero del CTB.   

 

Ahora bien, respecto a la convertibilidad de la sanción (tratándose de la primera 

contravención  en los Procedimientos de Control Tributario), es necesario puntualizar que el 

art. 161 del CTB, dentro de las sanciones por conductas contraventoras, establece entre 

otras: la multa y la clausura; comprendiéndose, que la convertibilidad no implica desvirtuar, 

eliminar o dejar sin efecto la sanción, como equivocadamente sostiene la recurrente, sino 

que, como su nombre mismo señala, la sanción convertida se transforma de una clausura a 

una multa (consistente en diez veces el monto no facturado). Por tal razón, al momento de 

aplicar nuevas sanciones, posteriores a una conversión, se debe tomar en cuenta que la 

primera contravención es existente, y que la sanción fue efectiva en el contribuyente, 

siendo irrelevante que la misma se haya aplicado a través de una multa, en vez de la 

clausura; correspondiendo en consecuencia la sanción de 12 días continuos de clausura, 

ante la verificación de la segunda contravención de no emisión de factura.  

 

En ese entendido, la contravención tributaria de no emisión de factura, verificada el 19 de 

junio de 2013, y sancionada con la multa de diez veces el monto no facturado, constituye en 

la primera contravención tributaria a efectos de las sanciones a aplicar de acuerdo al art. 

164. II del CTB; consiguientemente el 14 de febrero de 2014, la ahora recurrente incurrió 

por segunda vez en la misma contravención tributaria de no emisión de factura, por lo que, 

le corresponde la clausura de su establecimiento comercial por el lapso de 12 días 

continuos.  
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9.2. Con relación a la posible convertibilidad. 

 

La recurrente arguyó, que al tratarse de la primera contravención tributaria le corresponde 

realizar la convertibilidad de la sanción. Además señaló que en su caso le es aplicable la 

convertibilidad por más de una vez, inclusive; ya que su establecimiento comercial: 

“Farmacia Los Ángeles” presta servicios de salud, tal cual requiere el art. 170 del CTB, para 

que opere dicha figura. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que una farmacia, no se encuentra 

comprendida dentro de las características de un centro de salud, por lo que no le 

correspondería la convertibilidad por más de una vez, según establece el art. 170 del CTB. 

 

Primeramente, en cuanto al argumento de la procedencia de la convertibilidad en el caso 

presente, por considerarse la primera vez, corresponde señalar que dicho razonamiento es 

equivocado, de acuerdo a lo establecido en el punto 9.1 de la presente resolución, puesto 

que la contravención tributaria analizada resulta ser la segunda y no así la primera. 

 

En cuanto al tratamiento de convertibilidad para los establecimientos de salud, corresponde 

señalar que el art. 4 de la Ley N° 843, refiriéndose al Hecho Imponible del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) establece que, este se perfecciona: “a) En el caso de ventas, sean éstas 

al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por 

la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. b) En el caso de contratos de 

obra o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior. (…) En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

 

Ahora bien, según faculta el art. 170 del CTB en el Procedimientos de Control Tributario, en 

la comisión de contravención tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, corresponde considerar que: “Tratándose de servicios de salud, educación y 

hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez”.  

 

En ese entendido, exclusivamente para fines tributarios que son competencia de esta 

instancia administrativa y conforme a lo estrictamente establecido por el art. 4 de la 
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Ley N° 843, se encuentra marcada diferencia entre los hechos imponibles en el caso de 

venta con respecto a la prestación de servicios. Ante este antecedente, se debe tener 

presente que la actividad realizada por una farmacia, consiste en la venta de 

medicamentos, es decir bienes muebles, sobre los que se produce la transferencia de 

dominio, tal cual describe el art. 4. a) de la Ley N° 843; por lo que la actividad de la 

recurrente no puede ser considerada de forma alguna como una prestación de servicio. 

 

Estando establecido que la actividad de venta de medicamentos de toda farmacia, y la 

obligación de emisión de factura, se adecuan a lo estrictamente establecido en el inciso a) 

del art. 4 de la Ley N° 843, por constituir una venta de productos y no así una prestación de 

servicios, no corresponde la aplicación de la convertibilidad de la sanción de clausura por 

más de una vez dentro del Procedimiento de Control Tributario, como erróneamente 

pretende la recurrente.  

 

En base a todo lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria, al momento de 

sancionar a la contribuyente, actuó con apego a la normativa tributaria vigente, realizando 

una correcta aplicación de los arts. 170 y 164.II del CTB, en cuanto a la aplicación de 

sanciones, de acuerdo a la reincidencia de la contravención, que se encuentra conforme al 

razonamiento antes expuesto por esta instancia administrativa. Correspondiendo confirmar 

la Resolución de Clausura N° 23-00000140-14, de 7 de abril de 2014.   

  

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución de Clausura N° 23-00000140-14, de 7 de abril de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Lourdes 

Mirabal Cortés, quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial 

donde desarrolla su actividad gravada, por doce (12) días continuos, de acuerdo al art. 164. II 
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del CTB; al ser la segunda contravención tributaria verificada dentro del Procedimiento de 

Control Tributario. Todo, de conformidad al art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del referido Código 

Tributario Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

CALN 

 

 

 


