
AuTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0277/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autondad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0869/2014, de 28 de noviembre de 2m4, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Llly Vivlana Lima Martínez. 

Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AG IT/0026/20151/LPZ-058012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lily Viviana Lima Martínez 

(ts. 95-97 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARITILPZ/RA 

086912014, de 28 de noviembre de 2014 (ts. 65-78 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-027712015 (fs. 112-121 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lily Viviana Lima Martínez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 95~97 del 

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

086912014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria señaló que sus argumentos para 

desvirtuar el hecho generador serian falsos, término que indica no debería ser usado 

ya que se prestaría a una subsunción de la conducta penal o falso testimonio, 

además, esta Resolución más allá de respaldarse en el Informe Cite: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/1024/2014, indica que no se pudo iden1ificar a la persona que realizó la 

compra, en ese sentido, la duda favorece al imputado no correspondiendo afirmar 

que se produjo un hecho generador cuando no existe certeza, consecuentemente se 

vulneró lo dispuesto en el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB). 

11. Indica que en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria no se aplicó 

la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R, referida al Principio de Buena Fe, 

asimismo, expresa que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB) presentó las notas de 9 y 21 de abril de 2014, demostrando que los 

supuesto compradores de su farmacia no fueron los que interceptaron los 

funcionarios del SIN pero de forma prepotente y creyendo tener algún poder 

intentaron arrebatarles sus medicamentos que fueron adquiridos de la red de 

farmacias Gloria, elementos que no fueron valorados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales ni por la ARIT La Paz. 

iii. Señala que la Resolución Sancionatoria contiene una recopilación de disposiciones 

legales que hacen al procedimiento sancionador, lo que denota una deficiente 

formulación de hecho y de derecho ya que si una conducta genera una transgresión 

normativa esta debe necesariamente ser descrita, situación que no se observó, 

además, no consideró lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos. 

1289/201 0-R, 1326/201 0-R, 0871/201 0-R y 1365/2005-R. 

iv. Finalmente solicita se anulen obrados ordenando a la ARIT La Paz emitir una nueva 

resolución o en su defecto se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria No 

00293/2014 de 21 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0869/2014 de 28 de 

noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 65~78 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 
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00293/2014 de 21 de julio de 2014; manteniendo firme y subsistente la sanción de 

clausura por reincidencia, de 24 días continuos del establecimiento comercial 

intervenido, descrito en el Acta de Infracción No 1401 O de 20 de marzo de 2014; con 

los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al incumplimiento de los requisitos en el Recurso de Alzada, señala que de 

la revisión de obrados se advierte que el 1 de septiembre de 2014, Lily Viviana Lima 

Martínez, presentó Recurso de Alzada, argumentando que la Resolución 

Sancionatoria se basa en un Acta de Infracción que pretende demostrar que el día del 

operativo existió una contravención, cuando en la realidad de los hechos no fue así, 

por cuanto dicho acto administrativo incumpliría con el Parágrafo 11, Artículo 99 de la 

Ley No 2492 (CTB), toda vez, que carecería de los fundamentos de hecho verídicos, 

solicitando en su petitorio la anulatoria y revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria No 00293/2014 de 21 de julio de 2014, por lo que esa Instancia 

Recursiva mediante Auto de 4 de septiembre de 2014, admitió el Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 00293/2014 de 21 de julio de 2014, 

en virtud a que evidenció dentro de los argumentos del Recurso de Alzada los 

fundamentos de hecho y/o derecho en los que se apoya la impugnación, fijando con 

claridad la razón de su impugnación, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Respecto a los vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria manifiesta que de la 

revisión de antecedentes administrativos, se advierte que funcionarios de·l Servicio de 

Impuestos Nacionales, en ejercicio de sus facultades otorgadas por los Artículos 66 y 

100 de la Ley No 2492 (CTB), procedieron a intervenir el establecimiento comercial 

ubicado en la Avenida Busch N~ 1156 de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz 

de propiedad de Li!y Viviana Lima Martínez y verificaron que la misma no emitió la 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de medicamentos 

farmacéuticos en el valor de Bs6.· por lo que se procedió a la intervención de la 

Factura No 22049, siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable y se solicitó la emisión de la Factura No 22050 para el cumplimiento de 

la obligación. 

iii. De la revisión del Acta de Infracción N° 1401 O, advierte que detalla el lugar y fecha de 

su emisión, el nombre del presunto contraventor, el acto que originó la contravención, 
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la sanción, normativa legal, el plazo, lugar donde presentar Jos descargos, nombres y 

firmas de lo_s funcionarios actuantes, señalando además que el responsable del 

negocio se rehusó a firmar en presencia del testigo de actuación; es decir, que 

contiene los actos motivados y la normativa específica para determinar la 

contravención en la que incurrió el Sujeto Pasivo; en ese sentido, la Administración 

Tributaria emitió conforme a la normativa vigente la citada Acta de Infracción con Jos 

requisitos previstos en el Artículo 26 de la RND Na 10-0037-07, consecuentemente no 

corresponde retrotraer obrados por Jos extremos señalados en el Recurso de Alzada. 

iv. En cuanto al cumplimiento de Jos requisitos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 

99 de la Ley No 2492 (CTB), señala que de la lectura de la Resolución Sancionatoria 

impugnada se evidencia que fue emitida en la ciudad de La Paz, el 21 de julio de 

2014, contra Lily Viviana Lima Martínez, de la mismá forma se evidencia que en su 

primer párrafo del único considerando consigna la relación de hecho así como el 

origen de las observaciones que motivan el pronunciamiento de la Administración 

Tributaria; entre los que menciona que funcionarios de la Administración Tributaria 

verificaron qu_e la misma no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de medicamentos por el valor de Bs6.-, procediendo a la intervención de la 

Factura No 22049, siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable y se sol"lcitó la emisión de la Factura No 22050. Asimismo, el citado acto 

administrativo contiene las normas en virtud a las cuales se apoya la sanción de 

clausura del establecimiento, toda vez, que explica el motivo" y el razonamiento por 

los cuales arriba a la decisión que adopta y hace referencia a los descargos 

presentados. 

v. Prosigue que con relación a la fundamentación de derecho el acto impugnado 

establece la normativa infringida como ser los Artículos 4, y 12 de la Ley No 843 (TO), 

66, Numerales 1 y 9; 70, Numerales 4 y 6; 1 03; 148; 160, Numeral2; 161, Numeral 2; 

164 y 170 de la Ley N" 2492 (CTB); la calificación de la conducta fue en mérito a que 

el Sujeto Pasivo no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente, conducta 

que fue sancionada con la multa de clausura del establecimiento por el lapso de 24 

días, al tratarse de la tercer vez de reincidencia; de la misma forma contiene el 

nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió al Acto Administrativo F1nal; 

es decir cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley 

N" 2492 (CTB). 
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vi. Agrega, que la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos establecidos en 

los Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) 

ya que describe el procedimiento reaiizado y las omisiones que considera que 

concurrieron; describe la aplicación de las Leyes Nos. 843 (TO) y 2492 (CTB); 

aspectos que fueron puestos a consideración de esa instancia; y si bien la 

Administración Tributaria considera y respalda la procedencia de la sanción y que las 

pruebas presentadas no enervan la misma, no significa la ausencia de 

fundamentación, sino que justificó de acuerdo a su propia interpretación de la 

normativa, la cual, es sometida a revisión y consideración de autoridad competente; 

consecuentemente, el acto impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos legalmente, bajo esas circunstancias, desestima el argumento de 

ausencia de fundamentación en la Resolución Sancionatoria Nc 00293/2014 de 21 de 

julio de 2014. 

vii. En cuanto a la contravención de no emisión de factura, refiere que de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que funcionariOs del SIN, el 20 de marzo 

de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal de Lily Viviana Lima Martínez con NIT 

2343884015, ubicado en la Av. Busch No 1156 de la zona de Miraflores de la ciudad 

de La Paz, al momento de la verificación constataron la falta de emisión de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente, por la venta de medicamentos farmacéuticos, 

cuyo valor ascendía a Bs6.· ocasionando se labre el Acta de Infracción No 14010 y 

estableciendo preliminarmente la clausura del establecimiento por veinticuatro (24) 

días continuos al tratarse de la tercera vez conforme los Artículos 164 y 170 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

viii. Señala que conforme establece el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley W 2492 (CTB) 

las actas extendidas por la Administración Tributaria hacen prueba de los hechos 

recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrarío, aspectos estos, que no fueron 

desvirtuados por la parte recurrente, que si bien manifestó que no se efectuó venta 

alguna por el monto de Bs6.- el día de la intervención, este hecho rio fue probado con 

documentación idónea que demuestre tal aseveración, en ese sentido, al no 

presentar prueba que desvirtúe la comisión de la contravención tributaria de no 

emisión de factura y sólo limitarse a señaiar que no concurrió hecho generador 

alguno que amerite la emisión de la correspondiente factura, no desvirtúa el cargo 
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girado por la Administración Tributaria en su contra. Este argumento se acentúa más, 

si se considera que en la nota de descargo de 9 de abril de 2014, presentada ante la 

emisión del Acta de Infracción No 1401 O, la recurrente señala que "(. .. ) Unos 5 

minutos antes de las 18:30 aproximadamente tuve a 2 clientes que le solicitaron la 

devolución de la primera venta me explicaron cuál era la situación y al ser un servicio 

de salud, admití la devolución ( .. .) indique que esas supuestas personas que vieron 

salir debieron ser de la devolución o clientes que emití facturas ( ... )". 

ix. Prosigue, que el 21 de abril de 2014, David Brañez Rivera y David Alberth Gutierrez 

Quinteros, presentan nota ante la Administración Tributaria, con la finalidad de aclarar 

la inspección a la Farmacia Amistad, indicando que "(. . .) minutos antes de que el 

personal de impuestos realizará la inspección, yo David Brañez Rivera ingrese a la 

Farmacia AMISTAD a preguntar por unos medicamentos, pero al no haber en 

existencia en la farmacia me volví a salir, camine unos pasos, y me vi sorprendido por 

el personal de impuestos, quienes me intercedieron en mi camino queriendo arrebatar 

los medicamentos que habría comprado en la farmacia GLORIA( ... )". 

x. De lo descrito, advierte incongruencia, toda vez, que se señala que en el momento 

del operativo, sólo atendió la devolución de una venta, empero, David Brañez Rivera, 

indica que también unos minutos antes del operativo se encontraba en la Farmacia 

AMISTAD y que al momento que fue interceptado por los funcionarios del SIN 

contaba con la factura de los medicamentos que portaba, que a decir, del mismo eran 

de otra farmacia, la cual insinúa ser presentada; empero, no se realizó dicha 

presentación, por cuanto dichos argumentos que más allá de desvirtuar la comisión 

de la contravención, generan contradicción en las propias explicaciones de la 

recurrente y demuestran que no es evidente que no se haya considerado lo 

establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014, referido a una 

motivación arbitraria en la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez, que la 

recurrente no demuestra este hecho, por el contrario, entra en contradicción en sus 

argumentos de defensa. En consecuencia, habiéndose verificado que el Servicio de 

Impuestos Nacionales, adecuó el Sumario Contravencional al procedimiento 

establecido en los Artículos 168, 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y no siendo 

evidente los argumentos del Sujeto Pasivo, confirma la Resolución Sancionatoria N° 

00293/2014 de 21 de julio de 2014. 
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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 Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia 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 Pofltica 

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 N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP·SC·OF N" 000312015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0580/2014 (fs. 1·102 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 103-104 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 105 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución de! Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

24 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El20 de marzo de 2014, según consta en el Acta de Infracción Nº 14010, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal de la 
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contribuyente Lily Viviana Lima Martínez, habiendo constatado que se incumplió con 

la emisión de la Factura por la venta de medicamentos farmacéuticos por el monto de 

Bs6.-, hecho que incumple con los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO) y 6, Parágrafo 1 

de la RND No 10-0016-07, que está tipificado como contravención tributaria en los 

Artículos 164, Parágrafos 1 y 11 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que al tratarse 

de la tercera vez, sanciona con la clausura del establecimiento por (24) días 

continuos a partir de la fecha y hora que tenga lugar la clausura del establecimiento, 

otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar el pago 

correspondiente (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de abril de 2014, Lily Viviana Lima Martínez, mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Tributaria consistentes en fotocopias de Cédulas de 

Identidad, impresiones de fotograffas de la Farmacia, registro manuscrito de sus 

ventas, así como fotocopias de las Facturas Nos. 22044, 22045, 22046, 22047, 

22048, 22049 y 22050 señalando que cinco minutos antes de las 18:30 pm. 

aproximadamente, atendió a dos clientes que le solicitaron la devolución de su 

primera venta, explicándole cual era la situación y al ser un servicio de salud admitió 

la devolución, toda vez, que era su deber colaborarles, luego ingresaron los 

inspectores quienes le solicitaron el libro de ventas menores y el talonario de facturas 

habiéndoles proporcionado las mismas, seguidamente sellaron una factura en blanco, 

aclara, que hasta ese momento no tuvo ventas menores y todo cuanto vendió estaba 

facturado un momento antes sólo atendió la devolución de un producto que 

anteriormente llevaron (fs. 8-22 de antecedentes administrativos). 

111. El 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCFIINF/102412014, el cual concluye que Lily Viviana Lima 

Martínez no presentó descargos válidos que hagan a su derecho (fs. 24-25 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de abril de 2014, David Brañez Rivera y David Alberth Gutiérrez Quinteros 

mediante nota presentada a la Administración Tributaria, aclararon que minutos antes 

de que el personal de impuestos realizará la inspección, David Brañez ingresó a la 

farmacia ArTiistad a preguntar por unos medicamentos, pero al no haber existencia de 

los mismos se retiró del lugar, donde fue sorprendido por el personal de impuestos 
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quienes intentaron arrebatarle los medicamentos que tenía en su poder y que fueron 

adquiridos de la Farmacia Gloria, en el entendido de que los mismos habrían sido 

adquiridos de la Farmacia Amistad, no obstante, David Alberth Gutiérrez Quinteros 

mostró la Factura de la Farmacia Gloria la cual adjunta como descargo (fs. 28-30 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 14 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Lily 

Viviana Lima Martínez con la Resolución Sancionatoria N11 00293/2014, de 21 de julio 

de 2014, que resolvió sancionar a la contribuyente con la clausura del establecimiento 

comercial por 24 días continuos por tratarse de la tercera vez que incurre en la 

Contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal (fs. 34-39 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, en mérito a Resolución Administrativa 

W 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 106 del expedien1e), presen1ó 

alegatos escritos (fs. 107-109 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Manifiesta que se constituyó en el establecimiento comercial ubicado en la Avenida 

Busch N" 1156, Edificio Hamburgo, Piso PB, Local 2, Zona Miraf!ores de la ciudad de 

La Paz, con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la 

contribuyente, constatando que Nilda Leaño de Jerez, quien atendía el 

establecimiento de la contribuyente Lily Viviana Lima Martínez, omitió emitir factura 

por la venta de medicamentos, por el monto de Bs6.- por lo que se labró el Acta de 

Infracción N" 14010 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N" 2492 

(CTB). 

ii. Expresa que al momento de la intervención verificó que Nilda Leaño de Jerez quien 

atendía el establecimiento de Uly Viviana Lima Martínez, omitió emitir la respectiva 

factura. por la venta de medicamentos, habiéndose perfeccionado el hecho generador 

toda vez, que el cliente canceló por la venta y luego se retiró del establecimiento, 

siendo obligación de la contribuyente emitir la respectiva factura conforme a lo 
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establecido en el Artículo 4 Inciso a) de la Ley No 843 (TO), situación clasificada 

como contravención tributaria en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley No 2492 {CTB) 

y sancionada con la clausura de acuerdo a lo previsto en los Artículos 161, Numeral 2 

y 164 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Indica que aplicó la legalidad y buena fe en sus actuaciones, tal como establecen los 

Artículos 28 de la Ley N' 1178 y 65 de la Ley N' 2492 (CTB) no pudiendo afirmar lo 

mismo la parte recurrente quien incumplió por tercera vez con la obligación de emitir 

factura, valiéndose de una serie de artificios para escapar de cualquier forma del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

iv. Señala que la contribuyente arguye hechos falsos, toda vez que del Informe CITE: 

SIN/GDPLPZ-11/DF/PCF/INF/1024/2014, se establece que en el operativo de control 

se evidenció la no emisión de factura por la venta de medicamentos por un valor de 

Bs6.-, a una persona quien no se identificó; por esta razón, se instruyó a la 

contribuyente que emita la Factura No 22050 sin nombre y sin NIT, en ese sentido, los 

argumentos vertidos por la contribuyente no son más que artificios del que se 

pretende valer para incumplir con sus obligaciones tributarias ya que incurrió en la 

tercera vez de la contravención de no emisión de factura, por lo que fue sancionada 

con 24 días de clausura. 

v. Arguye que la Resolución Sancionatoria cumple con todos los requisitos exigidos en 

el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que contiene el número de Resolución 

Sancionatoria, lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, número de 

·identificación tributaria, número de Acta de Infracción, sanción establecida, 

fundamentos de hecho y de derecho especificando la norma infringida que respalda 

la sanción correspondiente, la disposición que la define como tal y estableciendo la 

sanción, documentación e información presentadas por el Sujeto Pasivo y la 

valoración realizada por la Administración Tributaria, plazos y recursos que tuvo el 

Sujeto Pasivo para impugnar la Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas 

coactivas que adoptará el Sujeto Activo vencido dicho plazo, firma y sello de las 

autoridades competentes; en ese marco, se evidenció que la Resolución impugnada, 

cumplió con cada uno de los requisitos previstos por la normativa descrita, por lo que 

el proceso sancionatorio fue desarrollado conforme a la normativa jurídica tributaria 

vigente. 
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vi. Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 0869/2014 de 28 de noviembre de 2014, manteniendo f1rme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 00293/2014 de 21 de julio de 2014. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

( .. .) 

1/1. 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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). ( ... ) 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tdbutaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, asl como la 

firma, nombre y cargo de la áutoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Deterrrtinativa. 

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). 

/. 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 déuda tributaria. 

( .. .) 
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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. 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. Concluida la 

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

establecidas en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este Código. En caso de 

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

local intervenido. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: ( ... ) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de fa 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. 
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iii. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 

No 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 fas 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. 

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

sanciones establecidas en el Parágrafo JI del Artfcu/o U34 de este Código. En caso de 

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

local intervenido". 

IV .4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0277/2015, de 13 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre los vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria. 

i. Lily Viviana Lima Martínez en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria contiene una recopilación de disposiciones legales que hacen al 

procedimiento sancionador, lo que denota una deficiente formulación de hechos y de 

derecho ya que si una conducta genera una transgresión normativa esta debe 

necesariamente ser descrita, situación que no se observó, además, no consideró lo 

dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos. 1289/201 0-R, 1326/201 0-R, 

0871/2010-R y 1365/2005-R referidas a la motivación. 
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ii. Por su parte, la Administración Tributaria en sus alegatos señala que la Resolución 

Sancionatoria cumple con todos los requisitos exigidos en el Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que contiene el número de Resolución Sancionatoria, lugar y 

fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, número de identificación tributaria, 

número de Acta de Infracción, sanción establecida, fundamentos de hecho y de 

derecho especificando la norma infringida que respalda la sanción Correspondiente, la 

disposición que la define como tal, documentación e información presentadas por el 

Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria, plazos y 

recursos que tuvo el Sujeto Pasivo para impugnar la Resolución Sancionatoria y el 

anuncio de medidas coactivas que adoptará el Sujeto Activo vencido dicho plazo, 

firma y sello de las autoridades competentes; en ese marco, se evidenció que la 

Resolución impugnada, cumplió con cada uno de los requisitos previstos por la 

normativa descrita, por lo que el proceso sancionatorio fue desarrollado conforme a la 

normativa jurídica tributaria vigente. 

iii. En cuanto al contenido de los Actos Administrativos y su fundamentación, cabe 

señalar que: "e/ acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus 

propios considerandos, /os motivos y /os razonamientos por los cuales arriba a fa 

decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes 

del caso, como del derecho en virtud del cual se cons1dera ajustada a derecho la 

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos 

objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11~36 y 

11-37) 

iv. En nuestra legislación el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), establece 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente y que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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v. De la lectura de la Resolución Sancionatoria No 00293/20~4 (fs. 34-38 de 

antecedentes administrativos), se evidencia que en su primera página, consigna 

lugar, fecha; en el punto Vistos y Considerando, efectúa la relación de hechos 

señalando que los servidores públicos del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales, que se 

constituyeron en el establecimiento comercial ubicado en la Avenida Busch No 1156, 

Edificio Hamburgo, Piso PB, Local 2, Zona Miraflores de la ciudad de La Paz, 

constatando que Nilda Leaño de Jerez, quien atendía el establecimiento de la 

contribuyente Uly Viviana Lima Martínez, omitió emitir factura por la venta de 

medicamentos, por el monto de Bs6.-; por ello, los fiscalizadores procedieron a la 

intervención de la Factura N° 022049 con N° de Autorización 2001003591116, 

siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo y se solicitó la emisión de la Factura 

No 022050, quedando copia en poder del contribuyente con la leyenda 

"INTERVENIDA POR EL SIN". 

vi. Continuando con el análisis, se advierte que la Resolución Sancionatoria, detalla las 

disposiciones legales aplicables, como ser ~os Artfculos 4 y 12 de la Ley N° 843 (TO), 

66, Numerales 1 y 9, 70 Numerales 4 y 6, 103, 148, 160, Numeral2, 161, Numeral2, 

164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); la calificación de la conducta por la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, la sanción con la clausura del 

establecimiento por el lapso de 24 días, al tratarse de la tercera vez de reincidencia; 

asimismo, contiene la valoración de las pruebas presentadas como descargo y la 

firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió al Acto. 

vii. En este entendido, la Resolución Sancionatoria, conforme al análisis realizado 

precedentemente, contiene los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la 

decisión de la Administración Tributaria cumpliendo los requisitos establecidos en el 

Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), Asimismo, señala de manera clara 

la contravención y la norma infringida no emisión de la Factura Nota fiscal o 

documento equivalente por la venta de medicamentos por el monto de Bs6.

incumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 4 y 12 de la Ley N" 843 (TO); 70, 

103, 148, 160, 161, 164 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) así como la sanción de 24 
<:)\. '•~P/Itt(/' r ~o :~Gl días de clausura del establecimiento por tratarse de- la tercera vez que comete la 

~, ,no"\)) contravención, en ese sentido, se tiene que la Resolución Sanclonatoria se encuentra 
•fr ·~ '''-!'-''-
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debidamente fundamentada, no correspondiendo la aplicación de las Sentencias Nos. 

1289/201 0-R, 1326/201 0-R, 0871/201 0-R y 1365/2005-R, deses1imándose los 

argumentos de la contribuyente en este punto. 

IV.4.2. Contravención Tributaria por no emisión de factura. 

i. Uly Viviana Lima Martínez en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria señaló que sus argumentos para desvirtuar el hecho generador serían 

falsos, término que indica no deberíc:t ser usado ya que se prestaría a una subsunción 

de la conducta penal o falso testimonio, además, la Resolución más allá de 

respaldarse en el Informe Cite: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/1 024/2014, indica que no 

se pudo identificar a la persona que realizó la compra, en ese sentido, la duda 

favorece al imputado no correspondiendo afirmar que se produjo un hecho generador 

cuando no existe certeza, consecuentemente se vulneró lo dispuesto en el Artículo 

170 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Indica que en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria no se aplicó 

la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R referida al Principio de Buena Fe, 

asimismo, señala que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) presentó las notas de 9 y 21 de abril de 2014, demostrando que los 

supuesto compradores de su farmacia no fueron los que interceptaron los 

funcionarios del SIN pero de forma prepotente y creyendo tener algún poder 

intentaron arrebatarles sus medicamentos que fueron adquiridos de la red de 

farmacias Gloria, elementos que no fueron valorados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales ni por la ARIT La Paz. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que al momento de 

la intervención verificó que Nilda Leaño de Jerez quien atendía el establecimiento de 

Uly Viviana Urna Martínez, omitió emitir la respectiva factura por la venta de 

medicamentos, habiéndose perfeccionado el hecho generador toda vez, que el cliente 

canceló por la venta y luego se retiró del establecimiento, siendo obligación de la 

contribuyente emitir la respectiva factura, conforme a lo establecido en el Artículo 4 

Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), situación clasificada como contravención tributaria en 

el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB) y sancionada con la clausura de 

acuerdo a lo previsto en los Artículos 161, Numeral 2, y 164 de la Ley Nn 2492 (CTB). 
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IV. Agrega, que aplicó la legalidad y buena fe en sus actuaciones, tal como establecen 

los Artículos 28 de la Ley W 1178 y 65 de la Ley N' 2492 (CTB) no pudiendo afirmar 

lo mismo la parte recurrente quien incumplió por tercera vez con la obligación de 

emitir factura, valiéndose de una serie de artificios para escapar de cualquier forma 

del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

v. Al respecto, cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando, "La Evasión Tributaria" citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en "Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario 

(11 ícitos Tributarios). 

vi. Cabe citar también al tratadista Villegas quien llama "( ... ) hecho imponible al acto, 

conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la 

realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será 

objeto de ta pretensión fiscal." (VILLEGAS Héctor. Curso de Finanzas. Derecho 

Financiero y Tributario. Cuarta Edición, Buenos Aires: Editorial Astrea. 2003 Pág. 

348). 

vii. El Inciso a), Articulo 4 de la Ley N' 843 (TO) establece que: "Ei hecho imponible se 

perfeccionará: a) En el caso de ventas, seas estas 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 (las negrillas son nuestras). 

Poi su parte, el Artículo 160 de la Ley N2 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de "No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artfculo 

164 de la citada Ley, la cual dispone que quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desa.rrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización 
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y determinación de la deuda tributaria. La sanción será de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 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. 

ix. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el primer 

párrafo del Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), estableciendo que: "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, 

fas 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo JJ del Artículo 164 de este 

Código ( ... )". 

x. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que funcionarios de la 

Administración Tributaria, el 20 de marzo de 2014 a horas 18:30 efectuaron el control 

de emisión de Factura o Nota Fiscal, constatando la venta de medicamentos, por un 

monto de Bs6.· en el establecimiento comercial de Lily Viviana Lima Martínez, venta 

que se efectuó sin la emisión de la respectiva Factura, motivo por el cual se labró el 

Acta de Infracción No 14010, mediante la cual, establece la sanción al contribuyente 

con la clausura del establecimiento por el lapso de 24 días al tratarse de la tercera 

vez que comete la Contravención de no emisión de Nota Fiscal, conforme a lo 

previsto por los Artículos 164, Parágrafos 1 y 11 y; 170 de la Ley W 2492 (CTB): 

otorgándole 20 dfas de plazo para la presentación de descargos (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Posteriormente, el 9 de abril de 2014, la contribuyente presentó descargos 

consistentes en: fotocopias de Cédulas de Identidad, impresiones de fotografías de la 

Farmacia, registro manuscrito de sus ventas, así como fotocopias de las Facturas 
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Nos. 22044, 22045, 22046, 22047, 22048, 22049 y 22050 señalando que cinco 

minutos antes de las 18:30 pm aproximadamente, ate~dió a dos clientes que le 

solicitaron la devolución de su primera venta, explicándole cuál era la situación y al 

ser un servicio de salud admitió la devolución, toda vez, que era su deber 

colaborarles, luego ingresaron los inspectores quienes le solicitaron el libro de ventas 

menores y el talonario de facturas habiéndoles proporcionado las mismas, 

seguidamente sellaron una factura en blanco, aclara, que hasta ese momento no tuvo 

ventas menores y todo cuanto vendió estaba facturado un momento antes sólo 

atendió la devolución de un producto que anteriormente llevaron (fs. 8-22 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Por su parte, la Administración Tributaria procede a la valoración de descargos según 

se advierte del Informe CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/1024/2014, el cual concluye 

que Lily Viviana Lima Martínez no presentó descargos válidos que hagan a su 

derecho; consecuentemente, se emite la Resolución Sancionatoria N2 00293/2014 de 

21 de julio de 2014, que resuelve sancionar con la clausura del establecimiento 

comercial por 24 días continuos, en previsión a lo dispuesto en el Parágrafo 11, 

Articulo 164 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 24-25 y 34-38 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. De los antecedentes descritos se colige que los funcionarios del SIN al ingresar al 

establecimiento de la contribuyente constató que por la venta de medicamentos, por el 

valor de Bs6.-, no se emitió la factura correspondiente, configurándose en consecuencia 

el presupuesto establecido en el Inciso a), Articulo 4 de la Ley N' 843 (TO), por lo 

que la Administración Tributaria en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 164 

de la Ley N° 2492 (CTB), al tratarse de la tercera vez que se comete la 

contravención, aplicó correctamente la sanción de clausura del establecimiento de la 

contribuyente por veinticuatro (24) días continuos. 

xiv. Ahora bien, la contribuyente señala que al no haberse identificado a la persona que 

realizó la compra, no se puede afirmar que se produjo un hecho generador; al 

respecto el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N" 843 {TO), establece que en el caso de 

ventas, sean estas al contado o a crédito el hecho imponible se perfecciona en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia 

19 de 22 



de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, en el presente caso el hecho imponible 

del IVA se perfeccionó en el momento en que la contribuyente entregó los 

medicamentos al comprador y este pagó el precio convenido, momento en el cual se 

debió emitir la respectiva factura, por lo que el hecho de que la Administración 

Tributaria no haya identificado al cliente no desvirtúa la falta de emisión de la nota 

fiscal, además conforme a lo previsto con los Artículos 170 de la Ley No 2492 (CTB) y 

17 Subnumeral 2.2.) de la RND N° 10-0037-07, la identificación del cliente no 

constituye un requisito que deba contener el Acta de Infracción. 

xv. Por otra parte, respecto al argumento de la contribuyente referido a que las notas de 

9 y 21 de abril de 2014, presentadas como descargo, no fueron valoradas por el 

Servicios de Impuestos Nacionales ni por la ARIT La Paz, cabe señalar que de la 

revisión de la Resolución Sancionatoria No 00293/2014 (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos) se advierte que luego de transcribir lo señalado en las notas de 9 y 

21 de abril de 2014, señala lo siguien1e: "( .. .) se establece que Lima Martínez Lily 

Viviana con NIT 2343884015 no presentó descargos que hagan a su defensa, ya que 

el momento de la intervención sólo se encontraba la encargada, además antes de 

dicha intervención se pudo preguntar a un vecino sobre la venta de medicamentos 

que adquirió en la farmacia de la contribuyente, se le preguntó si recibió la respectiva 

factura y se pudo evidenciar que no se emitió la misma, en ese momento se realizó la 

intervención donde se pudo verificar que no se emitió la factura por la venta de 

medicamentos (. . .J' en cuanto a los descargos presentados el 21 de abril de 2014, 

indica: "( ... ) estos no surten efectos probatorios porque fueron presentados tuera del 

plazo establecido y por terceros ajenos que no acreditan representación legal a 

nombre de la contribuyente (. .. J'. 

xvi. Asimismo, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 77-77 vta. del 

expediente) se evidencia que en cuanto a las pruebas presentadas consistentes en 

las notas de 9 y 21 de abril de 2014 señaló: "( ... ) De Jos propios descargos 

presentados por la recurrente se advierte, incongruencia en sus argumentos, toda 

vez, que señala que en el momento del operativo, sólo atendió la devolución de una 

venta, (;1mpero, David Brañez Rivera, señala que también unos minutos antes del 

operativo se encontraba en la Farmacia AMISTAD y que al momento que fue 
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interceptado por tos funcionarios del SIN contaba con fa factura de los medicamentos 

que portaba, que a decir, del mismo eran de otra farmacia, fa cual insinúa ser 

presentada; empero, no se realizó dicha presentación, por cuanto dichos argumentos 

que más allá de desvirtuar la comisión de fa contravención, generan contradicción en 

las propias explicaciones de la recurrente(. . .)". De lo descrito, se colige que tanto la 

Administración Tributaria como la ARIT La Paz valoraron las notas de 9 y 21 de abril 

de 2014, aspecto que desvirtúa el argumento de la recurrente en cuanto a la falta de 

valoración de las pruebas. 

xvii. Por otro lado, respecto a que en el Acta de Infracción como en la Resolución 

Sancionatoria no se aplicó la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R, referida al 

Principio de Buena Fe, cabe señalar que este aspecto no fue impugnado en su 

Recurso de Alzada, por lo que esta Instancia Jerárquica, en base al Principio de 

Congruencia, y conforme con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano se ve imposibilitada de pronunciarse 

sobre nuevos puntos de impugnación; es decir, que no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución impugnada, por lo que conforme los fundamentos legales 

citados, esta instancia no emitirá pronunciamiento al respecto. 

xviii. Consiguientemente, no habiendo la contribuyente desvirtuado la comisión de la 

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

equivalente, siendo la única evidencia de los hechos suscitados los plasmados en el 

Acta de Infracción N° 14010 y la constancia de no emisión de nota fiscal en las 

Facturas originales adjuntas Nos. 22049 y 22050, que respaldan lo consignado en el 

Acta, la misma que conforme a lo previsto en el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley N° 

2492 (CTB), hacen prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su 

función fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado, corresponde a esta 

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0869/2014, de 28 de noviembre de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 00293/2014 de 21 de julio de 2014. 
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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/LPZ/RA 0869/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación. Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

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

0869/2014, de 28 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Lily 

Viviana Lima Martínez, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria No 00293/2014 de 21 de julio de 2014: todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b), Parágrafo 1, Artfculo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase . 
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