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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0286/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de lmpugnac1ón Tributaria: 0881/2014 de 2 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Lily Viviana Lima Martínez. 

Gerencia Dlstrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortfz Herrera. 

AGIT/001 0/2015//LPZ·0608/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lily Viviana Lima Martínez 

(fs. 96-97 vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0881/2014, de 2 de diciembre de 2014, (fs. 68·79 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0286/2015 (fs. 92·000 del expedien1e); los anteceden1es 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lily Viviana Lima Martínez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 96-97 vta. del 

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

0881/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada con el fin de justificar la verdad de_ 

los fundamentos de hecho reclamados en el Recurso de Alzada, para desestimar la 

existencia de nulidades tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución 

Sancionatoria, con el objeto de distraer su atención en aspectos que no fueron 
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reclamados, efectúa una exposición amplia de los requisitos esenciales (muchos ni 

invocados) que debe contener el Acta de Infracción conforme al Artículo 26 de la RND 

No 10-0037-07 y de los requisitos esenciales para las Resoluciones previstas en el 

Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), concluyendo que el Acta como la Resolución se 

encuentran motivados; sin embargo, aduce que no se pronuncia respecto a la 

veracidad de los fundamentos de hecho plasmados en tales actos, no obstante, que 

la propia ARIT La Paz señala que la Administración Tributaria asume como válidos 

los fundamentos de hecho y derecho, ante lo cual refiere que al asumir los hechos no 

existiría certeza de lo ocurrido. 

ii. Sostiene que la ARIT La Paz confirma que a momento de la intervención del SIN, se 

verificó la realización de una transacción sin la emisión de la factura, ante lo cual 

explica que este hecho se debió a que la venta fue por un importe de Bs4.90, y no así 

como forzadamente pretende la Administración Tributaria tanto en el Acta como en la 

Resolución Sancionatoria para lograr una clausura arbitraria y que al no tratarse de 

una venta de Bs5.- su dependiente se rehusó a firmar el Acta de Infracción; señala 

que al tratarse de una venta menor mal podrfa la Administración Tributaria requerir y 

sancionar por la no emisión de la factura; puesto que su obligatoriedad de registró se 

encuentra prescrita en las RND del SIN y que precisamente instituyen su registro al 

final del día para la consiguiente emisión de la factura correspondiente; en ese 

entendido, sostiene que la venta efectuada por el importe mencionado como se tiene 

del Libro de Compras Menores del día fue registrada, habiéndose emitido la factura 

respectiva, como se acredita en una única factura al final del día, lo que advierte la 

inexistencia de la omisión de no emisión de la factura, como pretende la 

Administración Tributaria. 

iii. Finalmente, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0881/2014 y se emita una nueva resolución considerando las observaciones 

planteadas en el Recurso Jerárquico o en su defecto se revoque totalmente la 

Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0881/2014, de 2 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 68-79 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

00369/2014 de 30 de julio de 2014; consecuentemente, mantiene firme y subsistente la 
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sanción de clausura por reincidencia de 48 días continuos del establecimiento 

comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción No 14713 de 22 de abril de 

2014; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria denunciada por 

la recurrente, señala que los funcionarios del SIN, procedieron a intervenir el 

establecimiento comercial ubicado en la Avenida República No 1419 de la zona de 

Villa Victoria de propiedad de Lily Viviana Lima Martínez y verificaron que la misma no 

emitió la factura, por la venta de medicamentos por el valor de Bs5.-, por lo que se 

procedió a la emisión del Acta de Infracción No 14713, de cuyo contenido advierte 

que detalla el lugar y fecha de su emisión, el nombre del presunto contraventor, el 

acto que originó la contravención, !a sanción, normativa legal, e! plazo, lugar donde 

presentar los descargos, nombres y firmas de los 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; estableciéndose 

que la Administración Tributaria emitió el Acta conforme con los requisitos previstos 

en el Artículo 26 de la ANO N° 10-0037-07, por lo que no corresponde retrotraer 

obrados. 

ii. Respecto a los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), 

señala que de la lectura de la Resolución Sancionatoria advierte que fue emitida 

contra Lily Viviana Lima Martinez, 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 que la misma no emitió la 

factura, por la venta de medicamentos por Bs5.-, procediendo a la intervención de la 

Factura No 41544, quedando copia en poder del contribuyente con la leyenda 

"Intervenida por el SIN" como constancia de la intervención. 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; también hace referencia a los descargos 

presentados por la recurrente. 
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iii. Con relación a la fundamentación de derecho, señala que el acto impugnado como 

normativa infringida cita los Artículos 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 No 2492 (CTB): la calificación de la conducta fue en mérito a que el Sujeto Pasivo 

no emitió la factura, conducta que fue sancionada con la multa de la clausura del 

establecimiento por el lapso de 48 días, al tratarse de la cuarta reincidencia; de la 

misma forma contiene el nombre y cargo de la Autoridad Competente que emitió al 

Acto Administrativo; es decir, su emisión cumple con los requisitos previstos en el 

Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que el acto administrativo 

emitido por la Administración Tributaria, goza de la presunción de legitimidad 

establecida en el Artículo 65 de la citada Ley; por lo que desestima el argumento de 

ausencia de fundamentación en la Resolución Sancionatoria N° 00369/2014. 

iv. En relación a la contravención de no emisión de la factura, señala que el Artículo 170 

de la Ley N° 2492 (CTB), con relación a la temporalidad (clausura inmediata del 

negocio por (3) tres día continuos), fue modificado mediante la Ley No 317, que en su 

Disposición Adicional Quinta ratifica las facultades de la Administración Tributaria de 

control de las obligaciones fiscales sobre la emisión de las facturas, adhiriendo al 

procedimiento, que una vez concluida la elaboración del Acta de Infracción, la 

procedencia de la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

es1ablecidas en el Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley N" 2492 (CTB), además, de 

señalar que en caso de reincidencia, la procedencia de la clausura definitiva del local 

intervenido; no obstante de lo señalado, la citada norma fue objeto del recurso 

abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde 

el10 de enero de 2014, emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014, 

disponiendo la inconstitucionalidad de la frase de la O_isposición Adicional Quinta de 

la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala que: ''Concluida 

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

establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso de 

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

local intervenido", estableciendo también, que la declaratoria de inconstitucionalidad 

de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido 

del citado Parágrafo ll del Artículo 164, al no haberse sometido a control de 

constitucionalidad, manteniéndose firme y subsistente. 
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v. Manifiesta que funcionarios del SIN en ejercicio de sus amplias facultades de control 

y verificación, el 22 de abril de 2014, se constituyeron en el domicilio fiscal de Lily 

Viviana Lima Martínez, ubicado en la Av. República No 1419 de la zona de Villa 

Victoria, al momento de la verificación constataron la no emisión de la factura, por la 

venta de medicamentos cuyo valor es Bs5.· ocasionando se labre el Acta de 

Infracción No 14713 y estableciendo la clausura del establecimiento por cuarenta y 

ocho (48) días continuos al tratarse de la cuarta vez conforme los Artículos 164 y 170 

de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. Señala que se debe considerar el Parágrafo lll, Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB), 

que señala que las actas extendidas por la Administración Tributaria 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; aspectos que no fueron desvirtuados por la recurrente, si bien manifestó 

que al momento del operativo el funcionario del SIN no consideró las circunstancias 

tales como el hecho era atendida una cliente, a quien se le vendía un producto 

(aspirinas), cuyo costo fue de Bs4.90, y no de Bs5.- como se señala en el Acta de 

Infracción, este hecho no fue probado con documentación que demuestre tal 

aseveración, en ese sentido al no presentar prueba que desvirtúe la comisión de la 

contravención tributaria de no emisión de la factura y sólo limitarse a señalar que no 

concurrió la obligación de emitir la factura al tratarse de una venta menor, no 

desvirtúa el cargo girado por la Administración Tributaria. 

vii. Añade que dentro del plazo de descargo otorgado, la contribuyente solo presentó la 

nota de 12 de mayo de 2014, en la señala el que la venta de medicamentos fue por 

Bs4.90 y no Bs5.- como se estableció en el Acta de Infracción No 14713, adjuntando 

al efecto una nota manuscrita con firma ilegible, identificándose algunos de los 

nombres de la parte inferior como Jesús Luque, Diana De La Torre, nota que 

textualmente señala que ''( .. .) ya que estaba detallado en su Libro de Ventas 

Menores.", empero, la contribuyente en el proceso sancionatorio ni ante esa Instancia 

presentó el citado Libro de Ventas Menores, para demostrar su principal argumento. 

viii. Sostiene que el argumento de la recurrente para enervar la sanción debió estar 

respaldado de prueba idónea que demuestre que la venta de medicamentos fue sólo 

por Bs4.90, toda vez, que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), la carga 
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de la prueba era de su .incumbencia, a contrario sensu de que las actas labradas 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, 

hecho que no ocurrió en el presente caso, demostrando con ello que no es evidente 

que no se haya considerado lo establecido en la Sentencia Constitucional No 

422/2014, referido a una motivación arbitraria en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, que devenga de hechos alejados a la realidad, ya que la recurrente no 

demuestra este hecho y más por el contrario, entra en contradicción en sus 

argumentos de defensa. 

ix. Concluye que habiéndose verificado que la Administración Tributaria, ·adecuó el 

Sumario Contravencional al procedimiento establecido en los Artículos 168, 164 y 170 

de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria No 

00369/2014 de 30 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica 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 N2 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 /as 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 N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0016/2015, de la misma 

techa, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0608/2014 (ts. 1-102 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de B de enero de 2015 (ts. 103-104 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 1 05 del 

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

conforme dispone el Parágrafo lll, 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. El22 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00014713, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal de 

la contribuyente Lily Viviana Lima Martínez, habiendo constatado que se incumplió 

con la emisión de la Factura por la venta de medicamentos cuyo valor ascendía a 

BsS.-, por lo que se intervino la Factura No 41544, hecho que incumple lo establecido 

en los Artículos 162, Numeral 2; 161; 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), y 

modificaciones de la Ley N° 317 correspondiente a la clausura del establecimiento; 

por lo que al tratarse de la cuarta vez que la contribuyente incurre en el 

incumplimiento al no emitir la Factura, le corresponde la sanción de 48 dias de 

clausura iniciando el cómputo 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. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de mayo de 2014, Lily Viviana Lima Martínez presenta nota de descargo, 

señalando que la funcionaria del SIN, de forma prepotente extendió el Acta de 

Infracción acusando a la encarga de la farmacia de no haber emitido la factura por 

Bs5.-, siendo que minutos antes y en presencia de la funcionaria, una cliente de la 

tercera edad hace la compra de pastillas por un valor de Bs4,90.- valor que la 

inspectora no comprende que debe ser registrado en el Libro de Ventas menores; ya 

que la farmacia cuenta con un control de inventarios y el personal está obligado a 
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usar el sistema, por lo que ningún medicamento se vende sin registro. Arguye que 

muchas personas lamentaron la forma arbitraria con la que actuó la inspectora; como 

constancia de esta afirmación se adjunta la nota de una persona testigo que 

presenció el atropello (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Lily Viviana 

Lima Martfnez, con la Resolución Sancionatoria No 00369/2014, de 30 de julio de 

2014, misma que resuelve sancionar a la contribuyente, con la clausura de 48 días 

del establecimiento comercial ubicado en la Avenida República No 1418, Zona Villa 

Victoria, por tratarse de cuarta vez que incurre en la contravención al no emitir 

Factura o Nota Fiscal (fs. 21-29 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del SIN, representada por Cristina Elisa Ortiz 

Herrera, conforme acredita según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03~ 

0589-t4, de 30 de diciembre de 20t4 (fs. t06 del expediente), mediante memorial de 4 

de febrero de 2015, formula alegatos escritos (fs. 107-109 del expediente). Expone los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que el argumento de la contribuyente es falso cuando señala que la venta 

efectuada como se tiene del Libro de Compras Menores del día fue registrada 

habiéndose emitido la correspondiente factura al final del día; siendo que durante el 

desarrollo del Recurso de Alzada y posterior Recurso Jerárquico no presentó prueba 

que desvirtúe la sanción establecida, aspecto que fue analizado de forma correcta por 

la ARIT La Paz, al fundamentar que la contribuyente se limitó a presentar la nota de 

12 de mayo de 2014, en la que sólo señala de que la venta de medicamentos fue por 

Bs4,90 y no por Bs5.-. 

ii. Manifiesta que la apreciación de la ARIT La Paz en cuanto al procedimiento 

sancionador que empleó la Administración Tributaria fue conforme a los principios 

constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa; es decir, analizó este 

aspecto llegando a concluir que la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos 

establecidos en los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

No 2731 O (RCTB). Agrega que del mismo modo la ARIT La Paz realizó una correcta 
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apreciación del valor probatorio del Acta de Infracción, lo que comprueba que la 

Administración Tributaria actuó conforme a la norma tributaria al momento de labrar 

dicha Acta. 

iii. Pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0881/2014, así 

como la Resolución Sancionatoria N° 00369/2014, de 30 de julio de 2014. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene fas 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, veríficación, fiscalízacíón e investigación; 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios admir,;strativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitoS de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tríbutaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de fa obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá veríficar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de 

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

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). 

l. 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. 

11. 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. 

111. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió fa contravención. 

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 
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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 217. (Prueba Documental) 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

ii. Ley No 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 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; 

íii. Ley Na 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley 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 Boli1íiano, con el siguiente texto: 

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar ei correcto cumplimiento de fa 

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

operativos de control. Cuando advierla fa cori1isión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique fa misma, se especifiquen los datos dei 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". 

11 de 23 



111111111111111111 

iv. Decreto Supremo N" 28247. de t 4 de julio de 2005. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas 

por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, 

se utilizarán las siguientes modalidades: 

a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN} expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un 

tercero y verifican sí el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

mismo, de acuerdo a las condiciones o caracteristicas de éste. 

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 

6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones alas RND Nos. t0-0020-05 y t0-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N' 1 0-002Q-05). l. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 
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Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor 

del servicio, se emitirá. la factura correspondiente a la transacción observada. 

Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Artículo 170 de la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 

2012, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 

contravención por el tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley 

Nº 2492, salvando el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente." 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1 D-0020-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través 

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 

l. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la 

No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador 

la exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del 

talonario de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se 

encuentra registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la 

última extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la 

transacción a favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la 

forma establecida en el Artículo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura 

inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 

(días) continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 
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contraviene por primera vez fa obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente 

Resolución. 

vii. Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07. de 18 de mayo de 2007. 

(Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07)). 

Artículo 6. (Emisión). ( .. .) 

v. Se aclara que no existe la obligación de emitir facturas o notas fiscales, en Jos 

siguientes casos: 

2) La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea menor a Bs5.

(Cinco 001100 Bolivianos), salvo que el comprador requiera su factura o nota fiscal. 

La operaciones no facturadas previamente referidas, deberán resumirse diariamente 

en una única factura o nota fiscal consignando Jugar, fecha de emisión y fa leyenda 

"VENTAS MENORES OEL DÍA" (en el campo nombre) además de tachar o 

consignar el valor cero (O) en el campo destinado al NITo número de Documento de 

Identificación, debiendo mantener el original de la factura o nota fiscal en el lugar de 

emisión, para fines de control posterior. 

Artículo 48. (Libro de Ventas Menores del Día). l. Se establece un libro de registro 

auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual registrarán de 

manera individual y cronológica las transacciones por montos menores a Bs5.-, no 

facturadas en el día. El registro será elaborado a objeto de respaldar el monto 

consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el importe de estas 

operaciones conforme lo dispuesto en el numera/3 del parágrafo V. del Artículo 6 de 

la presente Resolución. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0286/2015, de 19 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. Fundamentos de hecho del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria. 

i. Lily Viviana Lima Martínez, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada con el fin de justificar la verdad de los fundamentos de hecho 
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reclamados en el Recurso de Alzada, para desestimar la existencia de nulidades 

tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria, con el objeto de 

'distraer su atención en aspectos que no fueron reclamados, efectúa una exposición 

amplia de los requisitos esenciales (muchos ni invocados) que debe contener el Acta 

de Infracción conforme al Artículo 26 de la RND No 10-0037-07 y de los requisitos 

esenciales para las Resoluciones previstos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), 

concluyendo que tanto el Acta como la Resolución se encuentran motivados; sin 

embargo, aduce que no se pronuncia respecto a la veracidad de los fundamentos de 

hecho plasmados en tales actos, no obstante, que la propia ARIT La Paz señala que 

la Administración Tributaria asume como válidos los fundamentos de hecho y 

derecho, ante lo cual refiere que al asumir los hechos no existirfa certeza de lo 

ocurrido. 

ii. Sostiene que la ARIT La Paz confirma que a momento de la intervención del SIN, se 

verificó la realización de una transacción sin la emisión de la factura, ante lo cual 

explica que este hecho se debió a que la venta fue por un importe de Bs4.90, y no así 

como forzadamente pretende la Administración Tributaria tanto en el Acta como en la 

Resolución Sancionatoria para lograr una clausura arbitraria y que al no tratarse de 

una venta de Bs5.· su dependiente se rehusó a firmar el Acta de Infracción; señala 

que al tratarse de una venta menor mal podría la Administración Tributaria requerir y 

sancionar por la no emisión de fa factura; puesto que la obligatoriedad de registró se 

encuentra prescrita en las RND del SIN y que precisamente instituyen su registro al 

final del día para la consiguiente emisión de la factura correspondiente; en ese 

entendido, sostiene que la venta efectuada por el importe mencionado como se tiene 

del Libro de Compras Menores del día fue registrada, habiéndose emitido ta factura 

respectiva, como se acredita en una única factura al final del dfa, lo que advierte la 

inexistencia de la omisión de no emisión de la factura, como pretende la 

Administración Tributaria. 

~)¡¡¡ 
,o 

Por su parte la Administración Tributaria ·en su memorial de alegatos señala que el 

argumento de la contribuyente es falso cuando señala que la venta efectuada fue 

registrada en el Libro de Comprc.:s Menores del Oía, y que ·se habría emitido la 

correspondiente factura al ~inal del día; siendo que durante el desarrollo del Recurso 

de Alzada y posterior Recurso Jerárquico no presentó prueba que desvirtúe la 

sanción establecida en su contra, aspecto que fue analizado de forma correcta por la 
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ARIT, al fundamentar que la contribuyente se limitó a presentar la nota de 12 de mayo 

de 2014, en la que sólo señala que la venta de medicamentos fue por Bs4,90 y no por 

Bs5.-. 

iv. Manifiesta que la apreciación de la ARIT en cuanto al procedimiento sancionador que 

empleó la Administración Tributaria fue conforme a los principios constitucionales 

como el debido proceso y el derecho a la defensa; es decir, analizó este asp·ecto 

llegando a concluir que la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos 

establecidos en los Artículos 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

No 2731 O. Agrega que del mismo modo la ARIT realizó una correcta apreciación del 

valor probatorio del Acta de Infracción, lo que comprueba que la Administración 

Tributaria actuó conforme a la norma tributaria al momento de labrar dicha Acta. 

v. Al respecto, cabe señalar que la Ley N° 843 (TO), en su Artículo 4, que regula cuando 

se perfecciona el hecho imponible del IVA establece en el inciso 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, /a cual deberá 

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

documento equivalente". 

vi. Por su parte, el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), señala que la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos 

Pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite 

que la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier 

tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y 

por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del 

mismo. 

v11. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 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 Artículo 

164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o doc_umentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 

del establecimiento ~ande desarrolla la actívidad gravada, sin perjuicio de la 
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fiscalización y determinación de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo 11, 

establece 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. 

viii. El Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317 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, 

/os 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 fa negativa a esta 

actuación". 

ix. Así también, cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad abstracta, se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, declaró la inconstitucionalidad de la frase: 

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

las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En 

caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido'~ asimismo, es pertinente mencionar que 

en la citada Acción, se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio 

sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la 

vigencia de los derechos fundamentales, y garantizando el debido proceso y que el 

contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer pruebas y presentar 

descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo 

por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; empero, no significa que se 

hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB), en el 

que se sanciona la contravención de no emisión de Nota Fiscal, la sanción respectiva 

y el grado de reincidencia, normativa que se encuentra en plena vigencia, así como la 

parte primera del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), en aplicación de los cuales la 

17 de 23 
• 



Administración Tributaria impone la sanción al momento de efectuar los operativos de 

control de emisión de Nota Fiscal. 

x. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0009-

13, de 5 de abril de 2013, que modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que 

en su Artículo 1, Parágrafo 1, establece: Se modifica el Segundo Párrafo, del 

Parágrafo 1, Articulo 4 de la RND N' 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el 

siguiente texto: En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados 

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio 

contratado y la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al 

Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de 

facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en 

blanco siguiente a la última extendida con el sello de "Intervenida por el SIN. 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor 

del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. Sobre las modalidades de verificación, el Decreto Supremo No 28247 en su Artículo 

3, señala que la Observación Directa. es aquel Procedimiento mediante el cual los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente 

autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación de 

servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Asimismo, la RND No 10-0020-05, de 3 de agosto de 

2005, en el Artículo 4, sobre procedimientos de control, establece que la Observación 

Directa, es el procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del Servicio 

de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación 

de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

xii. Previamente corresponde dejar claramente establecido que el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico invocó nulidad por aspectos de fondo y no así de forma, 

observando que la ARIT La Paz con el objeto de distraer su atención en aspectos que 

no fueron reclamados, efectúa una exposición amplia de los requisitos esenciales 
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(muchos ni invocados), que debe contener el Acta de Infracción conforme a los 
Artículos 26 de la RND No 10-0037-07 y 99 del Código Tributario; sin embargo, no se 
pronuncia expresamente respecto a la veracidad de los hechos plasmados en el Acta 
de Infracción y la Resolución Sancionatoria impugnada. En ese entendido, esta 

Instancia Jerárquica se circunscribirá únicamente al análisis de los puntos 
concretamente planteados por la recurrente, sin ingresar al análisis del cumplimiento 
de los aspectos formales que deben contener dichos actos administrativos. 

xiii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 
evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, el 22 de abril de 2014, a 
horas 18:25, efectuaron el control de emisión de factura o Nota Fiscal, constatando la 

venta de medicamentos varios, por el monto de Bs5.-; en el establecimiento comercial 
de Lily Viviana Lima Martínez, con NIT 2343884015, que se efectuó sin la emisión de 
la respectiva factura, por lo que se procedió a intervenir la Factura No 41544, 

habiéndose labrado el Acta de Infracción N2 00014713, por el incumplimiento a los 
Artículos 4 de la Ley No 843 (TO), sancionando con ia:· clausura del establecimiento 
por 48 días, al ser la cuarta vez que incurría en dicha contravención, hecho que se 
encuentra tipificado como contravención tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 
161, Numeral 2; 164 y 170, segundo párrafo de la Ley W 2492 (CTB), 

estableciéndose como observación que la verificación fue realizada en la modalidad 
de observación directa; asimismo, otorga el plazo de 20 días para presentar 
descargos (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

xiv. Consiguientemente, se tiene que la Contribuyente el 12 de mayo de 2014, presentó 

su nota de descargo señalando que la funcionaria del SIN, de forma prepotente 
extendió el Acta de Infracción acusando a la encargada de la farmacia de no haber 
emitido la factura por Bs5.-, siendo que minutos antes y en presencia de la 
funcionaria, una c;::liente de la tercera edad hace la compra de pastillas por un valor de 
Bs4,90, valor que la _inspectora no comprende que debe ser registrado en el Libro de 
Ventas Menores; ya que la farmacia .cuenta con un control de inventarios. y el 
personal está obligado a usar el sistema, por lo que ningún medicamento se vende 
si.n registro. Agrega que muchas personas lamentaron la forma arbitraria .con la que 
actuó la inspectora; como constancia de esta afirmación adjunta la nota de una 
testigo que presenció el atropello; así como copia de la Factura No 41133 para que se 
compruebe el costo del mismo producto que aquel día se vendió (fs. 13-16 de 
antecedentes administrativos). 
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xv. Posteriormente, la Administración Tributaria emite la Resolución Sancionatoria No 

00369/2014, la cual como parte de su fundamentación valoró los descargos 

presentados por la recurrente, estableciendo que los mismos no hacen a su defensa; 

finalmente resuelve sancionar con la clausura de 48 días del establecimiento 

comercial ubicado en la Avenida República No 1418, Zona Villa Victoria, por tratarse 

de la cuarta vez que incurre en la contravención al no emitir Factura o Nota Fiscal (fs. 

21-29 de antecedentes administrativos). 

xvi. En el contexto señalado, se tiene que la Administración Tributaria al haber 

evidenciado la contravención de no emisión de factura, por la venta de medicamentos 

varios por el valor de Bs5.-, en el establecimiento comercial de la contribuyente, 

emitió el Acta de Infracción Nº 00014713, de cuyo contenido se establece que la 

modalidad de verificación es Observación Directa, procedimiento seguido conforme 

lo previsto en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247; es así que funcionarios de 

la Administración Tributaria en virtud a los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley No 

2492 (CTB), a objeto de verificar el correcto cumplimiento con la obligación de la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Lily Viviana Lima Martínez, ubicado en la Avenida 

República No 141 8, Zona Villa Victoria; al respecto se advierte según el Acta de 

Infracción No 00014713 que la contribuyente no emitió la correspondiente factura por 

la venta de medicamentos varios por el importe de Bs5.-, lo que motivó la intervención 

de la Factura No 41544, que forma parte de los antecedentes administrativos. 

xvii. Ahora bien, cabe destacar que el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley No 2492 (CTB) 

otorga como derecho del Sujeto Pasivo a formular y aportar todo tipo de pruebas y 

alegatos; si bien en el presente caso dentro del plazo de veinte (20) días establecido 

por el Artículo 168 de dicha Ley, el 12 de mayo de 2014 presentó su nota de 

descargo (fs. 13 de antecedentes administrativos) adjuntando fotocopia simple de una 

nota manuscrita de 22 de abril de 2014 con firma ilegible y Cl. 2706253 LP, además 

consignando sólo los nombres de Jesús Luque y Diana de la Torre, de cuyo 

contenido se extrae que los funcionarios del SIN querrían justificar su trabajo por la 

venta que alcanza a Bs4,90; venta que ya estaría detallado en el Libro de Ventas 

Menores (fs. 15 de antecedentes administrativos); sin embargo, ante el SIN no se 

demuestra tal situación; es decir, que la contribuyente hubiera presentado el Libro de 

Ventas Menores y que al final del día hubiera emitido ·la respectiva factura por las 

ventas menores conforme establece el Artículo 48 de la RND No 10-0016-07, si bien 
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además de la nota manuscrita presentó como descargo fotocopia de la Factura No 

41133, señalando que: "(. . .) adjunta copia de una factura pasada para que se 

compruebe el costo del mismo producto que aquel día se vendió", sin embargo, de la 

misma se advierte que data del 8 de abril de 2014, mientras que la intervención 

realizada y la emisión del Acta de Infracción es del 22 de abril de 2014, y que dicha 

factura es emitida por Ss7,64, por la venta de varios medicamentos, sin que se 

evidencie la relación con el presente caso. 

xviii. Como se podrá observar los descargos presentados por la contribuyente en etapa 

administrativa, no desvirtúan el incumplimiento en que incurrió de emitir la factura por 

la venta de medicamentos varios, por lo que la Administración Tribu,aria habiendo 

valorado dichos descargos consideró que los mismos no hacen a su defensa, por 

tanto, de forma correcta emitió la Resolución Sancionatoria No 00369/2014, aspecto 

que de forma correcta también fue analizado por la Instancia de Alzada, cuando en 

sus páginas 21 y 22, señala: "( .. .) el argumento de la recurrente para enervar la 

sanción establecida por la Administración Tributaria debió estar respaldado de prueba 

idónea que demuestre que la venta de medicamentos fue solo por Bs4,90 (. .. )'~ es 

decir, la Instancia de Alzada no sólo se dedicó al análisis de los aspectos formales 

como erradamente señala Lily Viviana Lima Martínez, sino verificó los aspectos que 

se refieren a los hechos acontecidos durante la valoración del Acta de Intervención y, 

la valoración de los descargos presentados. 

xix. Corresponde también señalar que la recurrente en Instancia Jerárquica insiste que lo 

man"ifestado por la ARIT La Paz, confirma que si bien es cierto que al momento de la 

intervención del SIN, se verificó la realización de una transacción sin la emisión de la 

factura, este hecho se debe a que la venta fue por un importe de Bs4,90, y no así 

como forzadamente pretende hacer creer la Administración Tributaria tanto en el Acta 

como en la Resolución Sancionatoria para lograr una clausura arbitraria. De esta 

afirmación se advierte que es el propio contribuyente quien reconoce la no emisión de 

la factura, argumentando que la venta fue por Bs4,90; sin embargo, no demuestra tal 

situación, es decir, que la venta fue por dicho importe. 

xx. Por otro lado, de la revisión del expediente se tiene que en Instancia Jerárqu"1ca la 

recurrente adjunta una fotocopia simple del detalle de la supuesta venta del día 22 de 

abril de 2014, cuya presentación no cumple con !o previsto en ios Artículos 81 y 217, 

Inciso a) del Código Tributario Boliviano; por lo que no corresponde su valoración. 
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Consecuentemente, no existe evidencia de que hubiera dado cumplimiento con lo 

previsto en el Artículo 6, Parágrafo V, Numeral 2) de la RND No 10-0016-07, 

emitiendo la respectiva factura al final del día por las ventas menores a Bs5.-. 

xxi. De lo anterior se establece que pese a que la carga de la prueba conforme establece 

el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), recaía en el propio contribuyente; sin 

embargo, no presentó descargo alguno que enerve el incumplimiento atribuido en su 

contra de emitir la factura, por la venta de medicamentos varios por el valor de BsS.-, 

establecida en el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria. 

xxii. En cuanto al argumento de la recurrente de que la ARIT La Paz no se pronuncia 

expresamente respecto a la veracidad de los hechos plasmadas en ambos actos 

administrativos (Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria), cabe señalar que de 

la revisión de 18. Resolución del Recurso de Alzada se establece que en su página 9, 

en el tercer párrafo hizo la relación del hecho acontecido, para luego, en el siguiente 

párrafo señalar que el Acta de Infracción contiene los actos motivados. Del mismo 

modo, en la página 1 O de la Resolución del Recurso de Alzada en su segundo párrafo 

analiza el contenido de la Resolución Sancionatoria señalando que dicho 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 razonamiento por los 

cuales arriba a la decisión que adopta la Administración Tributaria (fs. 72-72 vta. del 

expediente); por lo que queda desvirtuada la denuncia sobre la supuesta falta de 

pronunciamiento de la veracidad de los hechos tanto en el Acta de Infracción como 

en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

xxiii. Por todo lo expuesto, al no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo la contravención 

tributarla de no emisión de factura por la venta de medicamentos varios, en la que 

incurrió, y habiendo enmarcando su conducta en la contravención tipificada en el 

Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionada de acuerdo a lo 

previsto en los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 164 de la citada Ley, corresponde a esta 

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

0881/2014, de 2 de diciembre de 2014; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 00369/2014, de 30 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 .A.RIT

LPZJRA 0881/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitida por la AutOíidad 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 1 0933, 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 Códígo Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0881/2014, de 2 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

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

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

Sancionatoria No 00369/2014, de 30 de julio de 2014; todo de conformidad a lo previsto 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOGIHMIZAF'Iimm 
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