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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0423/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0987/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Estela Ovando Daga de Luna. 

Gerencia Distrltal de Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/0171/20151/0RU-0146/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Estela Ovando Daga de Luna 

(fs. 57-59 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0987/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 36-44 vta. del 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0423/2015 (fs. 70-79 vta. 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

expediente); el Informe 

del expediente); los 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Estela Ovando Daga de Luna, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 57-59 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0987/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Identifica falencias en la Resolución de Recurso de Alzada, porque no se evaluaron 

correctamente todos los argumentos expuestos en el referido Recurso, señala que la 
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Resolución de Alzada es una copia de la normativa y de otras resoluciones, lo que 
vulnera la seguridad jurídica. 

ii. Observa que la Resolución del Recurso de Alzada no se pronuncie sobre la errónea 
tipificación del Acta de Intervención (debió decir Infracción), realizada por la 
Administración Tributaria, pues únicamente justifica la mala tipificación sin 
fundamentarla con doctrina o jurisprudencia, menciona que se tipificó la conducta con 
el Articulo 170 de la Ley No 2492 (CTB) que sólo establece un procedimiento; reitera 
que la Instancia de Alzada trata de justificar el error de la tipificación, señalando que 
la Resolución Sancionatoria tiene respaldo normativo, aunque se evidencia que la 
Administración Tributaria no establece con especificidad la tipificación que trata de 
subsanar con la Resolución Sancionatoria; precisa que esos elementos son 
indispensables a momento de realizar una defensa, pues cómo defendería si el Acta 
señala "hecho que incumple el Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB)" por lo que se 
habrfa incumplido el procedimiento. 

iii. Manifiesta que el Principio de Informalidad es válido sólo para particulares, pues en el 
ámbito público debe cumplirse la normativa, contrariamente se ocasionaría 
indefensión o se vulnerarían los principios constitucionales, como en el presente caso 
ya que al no tipificar adecuadamente el ilícito en el Acta de Infracción, ésta se 
encuentra viciada de nulidad, pues no se da al Sujeto Pasivo, la oportunidad de 
defenderse; cita al efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 
0622/2013. 

iv. Reitera que la ARIT La Paz no fue imparcial, pues no observó que la descripción de la 
presunta infracción es errónea, ya que en la parte donde se detalla los datos del Acta 
de Infracción señala "servicio de brazuelo consumo" palabra que no es mencionada 
en el Acta de Infracción pues en este documento señaló "1 servicio de 1 brazuelo" 
error que trata de ser subsanado en la Resolución Sancionatoria misma que refiere 
"un (1) plato de brazuelo"; en tal sentido corresponde la nulidad del acta de infracción 
ya que jamás ofreció un servicio, ni tiene registrada esa actividad en el NIT. 

v. Continúa señalando q~e, el hecho generador es aquella condición que da nacimiento 
a la obligación tributaria, y .es el mecanismo por el que la Ley crea la relación jurídico 
tributaria; el hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal 
este constituido por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado 
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todas las circunstancias y elementos integrantes, en los casos en los que el 

presupuesto legal comprenda hechos actos o situaciones de carácter jurídico, desde 

el momento que están perfeccionados; por lo que la importancia del hecho generador 

radica al moniento de determinar la verificación de la relación jurídico tributaria, el 

nacimiento de la obligación tributaria y las obligaciones formales, permite identificar al 

sujeto de la obligación impositiva, independiente de los sujetos de carácter solidario; 

el hecho generador de la obligación tributaria permitirá conocer el régimen jurídico 

aplicable a la obligación tributaria, es decir permitirá determinar la deuda tributaria. 

vi. Precisa que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y las obligaciones del Sujeto 

Pasivo está ligado al Principio de Legalidad, transcribe lo señalado en el Artícl!lo 4 de 

la Ley No 843 (TO) y hace notar que la Ley efectúa la particularización de cada 

actividad e individualiza cada hecho generador, por lo que en el presente caso 

corresponde especificar si es un servicio o una venta, para determinar el hecho 

generador. 

vii. Por lo expuesto solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0987/2014, de 29 de diciembre de 2014 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0987/2014 de 29 de 

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

{fs. 36-44 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-

01116-14 de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, contra Estela Ovando Daga de Luna; consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento comercial; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala de forma preliminar, que para el control del cumplimiento de deberes formales 

la Administración Tributaria, no requiere otro trámite que no sea: 1) la identificación de 

los funcionarios actuantes; 2) en caso de verificarse cualquier tipo de incur:nplimiento 

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

establecimiento; 3) o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo; asimismo, 

se presume, sin- admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 
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sus actos y omisiones inexcusablemente al Sujeto Pasivo, conforme Jo establecido en 
el Articulo 103 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que el 2 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, realizó el control 
tributario en el domicilio fiscal ubicado en la calle Capitán Ustariz, esquina Galleguillos 
N° 97, a objeto de verificar el correcto cumplimiento de obligación de emisión de la 
factura, nota fiscal o documento equivalente, actuación que culminó con el labrado y 
entrega del Acta de Infracción No 00020839 otorgando plazo para la presentación de 
descargos, ante el cual el Sujeto Pasivo presentó la Nota de 20 de mayo de 2014, 
misma que fue respondida por la Administración Tributaria mediante Proveído No 24-
00638-14 de 26 de mayo de 2014. PoSteriormente, emitió el Informe CITE: 
SIN/GDOAJDF/INF/00849/2014, en el que concluyó y recomendó que los argumentos 
y documentos presentados como descargos, por la contribuyente Estela Ovando 
Daga de Luna, no desvirtúan el cargo girado mediante Acta de Infracción No 
00020839, por ro que evidenció que la Administración Tributaria valoró la nota 
presentada coligiendo que el procedimiento se enmarcó en lo dispuesto en ros 
Articules 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), respetando el debido 
proceso, así como los principios de imparcialidad y legalidad en la emisión de la 
Resolución Sancionatoria. 

iii. Señala que no se vulneró el derecho a la defensa y a la Información; ya que se le dio 
el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargo y en la Resolución 
Sancionatoria que le fue notificada, informó que en el descargo presentado reconoce 
la venta y la no emisión de la factura; con lo que se confirma la inexistencia de la 
vulneración del derecho a la información, pues el ente fiscal respondió a la nota 
presentada. 

iv. Indica que el Parágrafo 11 del Artfculo 168 de la Ley N° 2492 (CTB} establece el plazo 
de veinte (20) días para la emisión de la Resolución Sancionatoria, al constituirse un 
plazo interno, su incumplimiento está sujeto a lo establecido en la Ley No 1178; aclara 
que el plazo es otorgado para que los servidores públicos no se extiendan 
discrecionalmente en la emisión de la Resolución Sancionatoria; lo que no implica la 
pérdida de competencia o preclusión del derecho del ente fiscal para determinar 
sanciones correspondientes. 

v. Explica que el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), establece el procedimiento a 
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seguir, que fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, y la 

Sentencia Constitucional Plurinacional No 01 00/2014; por lo que el Acto impugnado 

se encuentra debidamente tipificado y si respondió con el Artículo 170 de la señalada 

norma, fue para explicar el procedimiento de control tributario por la contravención 

incurrida; sin embargo, la Resolución Sancionatoria No 10-01116-14, determina de 

manera expresa el respaldo normativo en el que basa la sanción impuesta. 

vi. Aclara que el Acta de Infracción establece la verificación de una contravención, en el 

presente caso, verifica el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, contravención que encuadra su accionar en los Artículos 103 y 170 de la Ley 

No 2492 (CTB); en ese sentido, el procedimiento sancionador está sujeto a lo 

señalado en el Articulo 168 de la disposición señalada y a los requisitos establecidos 

en el Articulo 26 de la RND W 10-0037-07, por lo que la aplicación del Articulo 96 de 

la Ley No 2492 (CTB); no es correcta, ya que no se trata de un proceso de 

determinación. 

vii. Puntualiza que el Acta de Infracción No 00020839, contiene los actos motivados y la 

normativa especifica para determinar la contravención en la que incurrió el Sujeto 

Pasivo; lo que acredita, el efectivo cumplimiento de los requisitos previstos por los 

Artículos 103 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley W 317, asi como el Articulo 26 de la RND W 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007 modificado a su vez por la RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 

2011, en relación a los presupuestos legales mínimos que debe contener éste tipo de 

actuación. Respecto al testigo de actuación, el Articulo 3 de la RND No 10-0020-05 de 

3 de agosto de 2005, faculta a los servidores públicos de la Administración Tributaria 

para que puedan fungir como testigos de actuación en los operativos de control, así 

como la Sentencia No 237/2012 de 1 de octubre, que estableció que no constituye 

vicio de nulidad In particularidad de ser un funcionario del SIN. 

viii. Finalmente, indica que para su validez y eficacia jurídica según dispone el Artículo 32 

de la Ley W 2341 (LPA), aplicable por disposición expresa del Articulo 201 del 

Código Tributario Boliviano, debe contener como requisitos mínimos los establecidos 

en el Artículo 99, Parágrafo 11 del señalado Código y el Articulo 19 del Decreto 

Supremo N'' 27310 (RCTB), por lo que la Resolución Sancionatoria impugnada 

contiene los requisitos exigidos por la norma legal, por lo que no se encuentra viciada 

de nulidad, ya que no se evidenció lesión del derecho al debido proceso. 
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CONSIDERANDO 11: 

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 contínuarán 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. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de febrero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0138/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0146/2014 (fs. 1-64 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de febrero de 2015 (fs. 65·66 del expediente), 
actuaciones que fueron notificadas a las partes la misma fecha (fs. 67 del expediente). 
El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 
el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 23 de marzo de 
2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 
establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 2 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción No 

00020839, contra Estela Ovando Daga de Luna, por incumplir con la emisión de la 
factura por la venta de "1 servicio de 1 brazuelo consumo" por un importe de Bs20.-
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por lo que se procedió a intervenir la Factura No 3777 y a emitir de la Factura No 

3779, para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la factura 

conforme establece los Artículos 4 de la Ley N" 843 (TO); 1 03, 160, Numeral 2, 164, 

Parágrafo 11, 170 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, dispuso la clausura preliminar 

del establecimiento comercial por doce (12) días, por tratarse de una segunda vez, 

otorgando al contribuyente el plazo de veinte (20) dfas continuos de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 168 de la citada Ley, para formular descargos u ofrecer 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de mayo de 2014, el Sujeto Pasivo presentó descargos a través de una nota 

mediante la cual reclama la vulneración de sus derechos y el debido proceso, debido 

a que se tipificó la contravención con el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), 

solicitando la nulidad del Acta de Infracción; asimismo solicita pronunciamiento sobre 

la testigo de actuación quien presumiblemente es pasante en la Administración 

Tributaria; la señalada nota fue respondida mediante Proveído No 24·00638·14 de 26 

de mayo de 2014, en la que manifiesta que los resultados del análisis de los 

descargos serán notificados con la correspondiente Resolución (fs. 5·9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014, en el que concluyó y recomendó que los argumentos 

y documentos presentados como descargos, por la contribuyente Estela Ovando 

Daga, no desvirtúa el cargo girado mediante Acta de Infracción No 00020839, por lo 

que corresponde la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 10·12 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó al Sujeto Pasivo 

con la Resolución Sancionatoria No 18·01116·14 de 30 de junio de 2014, que 

resuelve aplicar la sanción de clausura con doce (12) días continuos de- cierre del 

establecimiento comercia\ de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 164 

de la Ley N" 2492 (CTB) y 10 de la RND N' 10-0037-07 (fs. 13-16 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i.Ley W 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. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

111. 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 mfnimos; 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. La ausencia de cualquiera de Jos 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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 Ja actividad gravada, 
sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda 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 fa comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de fa 

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. Concluida la 

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

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

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

local intervenido. ( .. .) 

fii. 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 Tributaría 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 tributarla, 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 fa misma, procederá la clausura inmediata del negocio de a.cuerdo a fas 

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

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

local intervenido." 

iv. Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 10. Sanciones por No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente. 

a) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente .será 
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de {6) días continuos hasta un máximo de (48) días atendiendo el grado de 
reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código Tributario. 

CONTRAVENCION SANCION 

Primera Contravención Seis (6} días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) dfas continuos de clausura 
Tercera Contravención veinticuatro (24) días continuos de clausura 
Cuarta Contravención Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0423/2015, de 17 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe precisar que .Estela Ovando Daga de Luna en su Recurso 
Jerárquico, expone agravios de forma en los que habría incurrido la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria La Paz, al no evaluar correctamente Jos 
argumentos señalados en esa instancia y al no emitir pronunciamiento sobre la 
tipificación de la contravención; en este entendido, y en consideración a los aspectos 
denunciados y como es el procedimiento en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad 
de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la 
existencia o inexistencia de los vicios de forma denunciados, y sólo en caso de no ser 
evidentes se ingresará a los aspectos de tondo. 

IV.3.2. Sobre la falta de pronunciamiento de la Resolución de Recurso de Alzada. 
i. Estela Ovando Daga de Luna, en su Recurso Jerárquico señala la existencia de 

falencias en la R.esolución de Recurso de Alzada, porque no se evaluaron 
correctamente todos los argumentos expuestos en el referido Recurso y al ser una 
copia de la normativa y de otras resoluciones, vulnera la seguridad jurídica. 

ii. Observa que la Resolución del Recurso de Alzada no se pronuncia sobre la errónea 
tipificación del Acta de Intervención (debió decir Acta de Infracción) que realiza la 
Administración Tributaria, pues únicamente justifica la mala tipificación sin 
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fundamentarla con doctrina o jurisprudencia, menciona que se tipificó la conducta con 

el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB) que establece el procedimiento; precisa que 

:1a tipitiCaciQn es indispensable a momento de la defensa. 

iii. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional1474/20~3. de 22 de agosto de 

2013, señala: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de 

legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que Jo 

emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye fa 

determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos 

lógico-jurídicos sobre el por qué considera que el caso concreto se ajusta a la 

hipótesis normativa ( ... )";asimismo, establece: "la congruencia abarca dos ámbitos, 

el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe 

existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en 

cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración 

del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio 

dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia 

con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecerfa de 

consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a 

resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe 

tener en aplicación y resguardo del debido proceso". 

iv. Por otra parte, el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener -entre otros- "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 lo que se pide". En relación al contenido de las 

Resoluciones, el Código Tributario Boliviano, en su Artículo 211, Parágrafos 1, 11 y 111, 

establece que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación 

-entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y 

que se sustentará en los hechos y antecedentes. 

v. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 

Tributario Boliviano sustentan el Principio de Congruencia que debe observarse en 

los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 
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cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Tributaria y 

la Resolución de Recurso de Alzada, acto último que además debe incluir la 

fundamentación que sustente la decisión de la Autoridad; la falta de esta conformidad 

podría provocar que la decisión sea imprecisa, provocando que el pronunciamiento 

resulte ser "infra petita", al existir la omisión de pronunciamiento sobre alguna 

cuestión planteada. Consecuentemente, corresponde a ésta Instancia Jerárquica 

verificar la correcta o incorrecta emisión de la Resolución de Recurso de Alzada. 

vi. De la revisión del expediente, se evidencia que Estela Ovando Daga de Luna, el 1 O 

de octubre de 2014, interpuso Recurso de Alzada, en sujeción a lo dispuesto en el 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, impugnando la Resolución Determinativa 

N' 18-01116-14, de 30 de junio de 2013 (fs. 7-8 del expediente), argumentando que 

el actuar de la Administración Tributaria le ocasionó vicios de nulidad y vulneró su 

derecho a la -información y por tanto el derecho a la defensa, ya que en el Acta de 

Infracción se tipificó de forma incorrecta la contravención, con el Artículo 170 de la 

Ley No 2492 (CTB), siendo que este Artículo define un procedimiento y no tipifica 

ningún ilícito, asimismo señaló que la Administración Tributaria no emitió 

pronunciamiento sobre el testigo de actuación y su vinculación con el ente 

fiscalizador. 

vii. En este entendido, de la lectura a la Resolución de Recurso de Alzada, se verifica 

que los citados argumentos, fueron incluidos en la parte considerativa en el subtítulo 

"Vicios de Nulidad" señalado por la ARIT La Paz en el Párrafo 24: "En cuanto a que el 

artículo 170 de la Ley 2492, no tipifica ningún ilícito, corresponde señalar que si bien 

el referido artículo establece 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 y cuando advierta la comisión 

de la contravención procederá al labrado del Acta de Infracción, es decir, refiere sobre 

el procedimiento a seguir; no obstante, fue modificada por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley Nd 317, que modifica el primer párrafo del artículo 170 de la Ley N" 

2492 de 2 de agosto de 2003; no siendo menos cierto, que si bien establece el 

procedimiento que gira en torno a la contravención de la no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, es por esta razón, que este artículo refiere a todo el 

procedimiento a seguir cuando ocurre la citada contravención; es necesario además 

mencionar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N" O 100/2014, modificó el 

procedimiento en cuanto a las clausuras; por esta razón no corresponde Jo aseverado 
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por el recurrente, puesto que en el Acto impugnado se encuentra claramente 

tipificadé!!. la contravención y si respondió con el artículo 170 del Código Tributario, fue 

para explicár el procedimiento de control tributario por la contravención incurrida por 

la contribuyente; sin embargo, la Resolución Sancionatoria No 1 0·0 1116·14, 

determina de manera expresa el respaldo normativo en el que basa la sanción 

impuesta, como el parágrafo 11 do/ artículo 164 de la Ley 2492, articulo 10 de la RND 

10-0037-0T'. 

viii. De igual manera, continuando con la revisión de la Resolución de Alzada, se 

evidencia que esa instancia se pronunció sobre el testigo, de actuación en el Párrafo 

27 de la señalada Resolución, indicando lo siguiente: ''_Con relación al testigo de 

actuación, corresponde señalar que es la persona que re..c:ponde y da fe del contenido 

del acto que lleva estampada su firma, asimismo, el artículo 3 de fa RND 10·0020·05 

de 3 de agosto de 2005, faculta a los servidores públicos de la Administración 

Tributaria para que puedan fungir como testigos de actuación en los operativos de 

control, esta afirmación se refuerza aún más considerando los lineamientos del 

Tribunal Supremo de JusUcia, en fa Sentencia No 237/2012 de 1 de octubre, que 

estableció que no constituye vicio de nulidad la particularidad de ser un funcionario 

del SIN" 

ix. Por lo señalado, se advierte que la ARIT La Paz se pronunció sobre la tipificación de 

la contravención con el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB) y sobre el testigo de 

actuación y su vinculación con la Administración Tributaria, cumpJiendo lo dispuesto 

en los Artículos 198 y 211 del Código Tributario Boliviano; sin embargo el hecho de 

que el pronunciamiento de la Instancia de Alzada, no haya sido favorable al Sujeto 

Pasivo, no significa falta de pronunciamiento o que la evalua,ción fuese o no 

pertinente. Por consiguiente al no ser evidente el rec:lamo del Sujeto Pasivo, 

corresponde ingresar a analizar los argumentos de fondo. 

IV.3.3. Sobre la Contravención Tributaria por no emisión de factura. 

i. Estela Ovando Daga de Luna, manifiesta que el Principio <;Je Informalidad es válido 

sólo para particulares, pues en el ámbito público debe cumplirse la normativa, 

contrariamente se ocasionaría indefensión o se vulnerarían los principios 

constitucionales, como en el presente caso ya que al no tipificar adecuadamente el 

ilícito, el Acta de Infracción está viciada de nulidad por que causa indefensión al 

Sujeto Pasivo. 
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ii. Reitera que la ARIT La Paz no fue imparcial pues no observó que la descripción de la 

presunta infracCión es errónea, ya que en la parte donde se detalla los datos del ACta 

de Infracción señala "servicio de brazuelo consumo" palabra que no es mencionada 

en el Acta de Infracción pues en este documento señaló que: "1 servicio de 1 

brazuelo" error que trata de ser subsanado en la Resolución Sancionatoria misma que 

refiere "un (1) plato de brazuelo"; en tal sentido corresponde la nulidad del acta de 

infracción ya que jamás ofreció un servicio, ni tiene registrada esa actividad en el NIT. 

iii. Precisa que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y las obligaciones del Sujeto 

Pasivo está ligado al Principio de Legalidad, transcribe lo señalado en el Artículo 4 de 

la Ley No 843 (TO) y hace notar que la Ley efectúa la particularización de cada 

actividad e individualiza cada hecho generador, por lo que en el presente caso 

corresponde especificar. si es un servicio o una venta, para determinar el hecho 

generador. 

iv. 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" (GIORGETII, Armando "La Evasión Tributaria" citado 

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

(llícitosTributarios)). 

v. 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 la pretensión fiscal." (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

8!! edición, Héctor Villegas, Editorial Astrea, año 2003, pág. 348). 

vi. Asimismo el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N2 843 (TO) establece que: El hecho 

imponible se perfeccionará: b) 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). 

14 de 20 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
''·' ,.-- ,. '" L'-•1' 

vii. Por su 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, 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 desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización 

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 reinddencia posterior. 

viii. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, modifica el pnmer 

párrafo del Articulo 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, 

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 11 del Artículo 164 de este 

Código (... )" 

ix. Por lo señalado, de acuerdo a los antecedentes administrativos, se evidencia que 

producto de un operativo de control fiscal la Administración Tributaria emitió el Acta 

de Infracción No 00020839, señalando que se incumplió con lo dispuesto en el 

Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley N" 317, la Sentencia Constitucional100/2014 y el Artículo 4 de la Ley N" 

843 (TO), dicha Acta fue ent,egada a Jhony E. Luna O. con cédula de identidad 

3506219 expedido en Oruro, otorgándole un plazo de 20 días para que por escrito 

formule descargos y ofrezca todas las pruebas que haga a su derecho en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB); dentro el plazo señalado el 

Sujeto Pasivo presentó una nota de descargos en el que solicita la nulidad del Acta 
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de Infracción debido a que se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, al 

tipificar el incumplimiento con el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo 

solicita pronunciamiento respecto al testigo de actuación y la vinculación con la 

Administración Tributaria (fs. 1-9 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDORIDF/INF/00849/2014, mismo que concluye señalando que los argumentos 

de descargo no desvirtúan el cargo señalado en el Acta de Infracción No 00020839; 

notificando en consecuencia la Resolución Sanoionatoria No 18-01116-14 de 30 de 

junio de 2014, que resuelve aplicar la sanción de clausura con doce (12) días 

continuos del ·cierre del establécimiento comercial de acuerdo a lo previsto en el 

Parágrafo 11, Articulo t64 de la Ley W 2492 (CTB) y 10 de la RND N' 10-0037-07 (fs. 

10-16 de antecedentes administrativos). 

xi. De la revisión del Acta de Infracción se advierte que la misma fue labrada 

conteniendo los requisitos esta!Jiecidos en el Numeraf 2) del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio N2 10-0037-07, esto son: Número de_ Acta de 

Infracción (N'00020839); lugar y fecha de emisión (Oruro, 2 de mayo de 2014); 

nombre o razón social del presunto contraventor (Estela Ovando Daga); número de 

identificación tributaria (1372947019); acto u omisión que origina la contravención y 

norma especrfica infringida (no emitió la factura por la venta de 1 servicio de 1 

brazuelo-consumo cuyo monto asciende a Bs20.- contraviniendo lo dispuesto en el 

Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317, con las condiciones establecidas en la Sentencia 

Constituclonal100/2014 y el Articulo 4 de la Ley N' 843); sanción aplicable doce 

(12) días de clausura según lo dispuesto en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley 

N' 2492 CTB)); plazo y lugar donde pueden presentarse descargos (20 dias para la 

presentación de descargos en la Gerencia Distrital Oruro, ubicada en la Avenida 6 de 

Octubre entre Junín y Ayacucho N°5853); Nombre y firma del titular del 

establecimiento o de quien, en ese momento, se hallara a cargo del mismo (Jhony E 

Luna U) y nombre, firma y número de documento de identificación del funcionario 

actuante (Roxana Yucra con C. l. 3501904 expedido en Oruro) (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Asimismo en el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014, la Administración 

Tributaria señaló en el Subtítulo ll Trabajo Desarrollado (fs. 12 de antecedentes 

16 de 20 



4.UTORIOAO DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
' ,-,, h." 

adrQinistrativos} ihdicó lo siguiente ·"Al respecto debemos indicar que en el Acta de 

Infracción N" 20839, se manifiesta que se incumplió con el Artículo 170 de la Ley N" 

2492 (CTB) modificado por la disposición adicional quinta de la Ley N' 317, con 

las condiciones establecidas en la Sentencia Constitucional 100/2014 y el 

Articulo 4 de la Ley N" 843( .. .)'~de igual forma, la Resolución Sancionatoria N" 18-

01116-14 de 30 de junio de 2014. 

xiii. En tal sentido, resulta evidente que la Administración Tributaria en la primera 

actuación, esto es en el labrado del Acta de Infracción N" 0020839, tipificó la 

contravención con el Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB) modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 317, con las condiciones establecidas en la 

Sentencia Constitucional 1 00/2014 y el Articulo 4 de la Ley N' 843 (TO). De la 

revisión normativa, el Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB) modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 317 señala 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, tos 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 11 del Artículo 164 de este 

Código( ... )", por otra parte también señaló el incumplimiento del Artículo 4 de la Ley 

N" 843 (TO) que determina que: "El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso 

de ventas, sean ésta se encuentra al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega de{' 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( ... )". 

xiv. En consecuencia, por \o señalado precedentemente, el Acta de Infracción No 

00020839 efectivamente tipifica la contravención, pues la Administración Tributaria no 

señala únicamente el Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), sino. también hizo 

referencia de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 317, la Sentencia 

Constitucional 100/2014 y el Articulo 4 de la Ley N' 843 (TO); por lo que no es 

evidente e\ extremo argumentado por el Sujeto Pasivo, en el entendido que no tuvo la 
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oportunidad de defenderse, por ausencia de tipificación, cuando la normativa utilizada 

establece claramente la contravención de "no emisión de nota fiscal". Además es 

importante mencionar que la Administración Tributaria, otorgó el plazo establecido por 

Ley para presentar descargos al Acta de ·Infracción, plazo dentro del cual el Sujeto 

Pasivo si bien presentó descargos, una vez valorados por la Administración 

Tributaria, resultaron insuficientes según consta en el lnfórme CITE: 

SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014 y en la Resolución Sancionatoria N' 18-01116-14 de 

30 de junio de 2014. 

xv. Por otro lado, el Sujeto Pasivo observa diferencias en la descripción del objeto de la 

transacción, en el Acta de Infracción, en la Resolución Sancionatoria y en la 

Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, pues en la primera se indica "1 

servicio de 1 brazuelo consumo", en la segunda "un plato de brazuelo" y en la tercera 

"servicio de brazuelo consumo", argumentando que no tiene registrado en el NIT la 

actividad de servicios, y que el perfeccionamiento del hecho generador es diferente 

cuando se trata de bienes y de servicios. Al respecto cabe precisar que el Inciso a), 

Artículo 4 de la Ley No 843 (TO) señala que 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; en tal 

entendido al haber verificado, la Administración Tributaria, la realización de una venta, 

independientemente de la forma de pago, correspondía que ésta se encuentra 

respaldada con la emisión de la factura; en consecuencia no corresponde lo alegado 

por el Sujeto Pasivo respecto a la ocurrencia del hecho generador, pues está claro 

que éste se perfeccionó. 

xvi. Ahora bien, con relación al uso de los términos "bien" y "servicio" que causaron 

confusión al Sujeto Pasivo, más aún cuando éste pretende establecer el 

perfeccionamiento del hecho generador, se aclara que: según la Factura No 0003777 

Estela Ovando Daga es propietaria del establecimiento comercial denominado 

"Pensión Sebastián Pagador" en el cual se efectuó el operativo de control de emisión 

de nota fiscal (fs. 2 de antecedentes administrativos); tomando en cuenta que 

comúnmente Se conoce como pensión al espacio físico en el cual se preparan y 

sirven comidas para llevar o para su consumo en el lugar y considerando que un bien 

es el resultado tangible de una actividad transformadora en distinto grado y un 

servicio es una prestación, un esfuerzo o una acción, en el presente caso la venta de 
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alimentos preparados en un establecimiento comercial se constituye en un bien 

tangible que lleva Incorporado un servicio; en el presente caso según el Informe 

CITE:SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014 (1s. 11 de an1ecedentes administrativos) el 

procedimiento de control de no emisión de nota fiscal inició con el requerimiento al 

comprador de datos de la transacción pues señala: "( ... ) de la Pensión Sebastián 

Pagador, salió un cliente a quien se fe preguntó qué había consumido, cuanto le 

costó y que si fe había emitido la respectiva factura, mismo que mamfestó que 

consumió un plato de brazuelo( .. .]', por consigu:ente los bienes que comercializa el 

Sujeto Pasivo (comida) conlleva también la prestación del servicio, por lo que resulta 

evidente el perfeccionamiento de la obligación tributaria se dio con ·la entrega del bien 

y la finalización de la prestación del servicio, según dispone ei.'.Artfct.ilo 4. d8 la Ley No 

843 (TO). 

xvii. Consiguientemen~e. al haberse emitido la Resolución Sancionatoria No 18~01116~14 

de 30 de junio de 2014 conforme señala el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, no se identificaron vicios de nulidad; por otro lado al no haber, el Sujeto 

Pasivo, 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 No 00020839 y la. constancia de no 

emisión de nota fiscal en las Facturas originales adjuntas Nos. 3777 y 3779, que 

respaldan lo consignado en el Acta, la misma que confo~me a lo previsto en el 

Parágrafo 111 del Artículo 77 de la Ley W 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 0987/2014, de 29 de dicie.mbre de 

2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

W 18-01116-14 de 30 de junio de 2014. 

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 correspondo 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 0987/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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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 S, Artículo 172 de la Constitución. Polftica del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N2 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-LPZIRA 

0987/2014, de 29 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Ovando Daga de Luna, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria No 18-01116-14 de 30 de junio 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. 
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