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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0527/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 

0070/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Asunta Chlndari Jiménez. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Cristina EJisa Ortiz Herrera. 

AGIT/025312015/ILPZ·0775/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Asunta Chindari Jiménez (fs. 

74-76 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0070/2015, de 26 de enero de 2015 (fs. 56-63 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0527/2015 (fs. 92-105 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Asunta Chindari Jiménez interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-76 vta. del 

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

0070/2015, de 26 de enero de 2015, emitid~ p~r la AL,Jtoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la actuación de la Administración Tributaria no se enmarcó dentro de los 

establecido por el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28247, ya que no existió la 
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observación en el proceso de compras ni mucho menos el funcionario estaba al 

interior de la boutique, puesto que de lo contrario se hubiera percatado que se emitió 

la factura por la venta de un pijama por un valor de Bs145.- y por la prisa que llevaba 

la compradora salió inmediatamente indicando que no necesitaba factura, por lo que 

no se llevó la misma; argumenta que los funcionarios de la Administración Tributaria 

presionaron a las personas a que firmen documentos que no contienen la verdad, por 

ello es imposible demostrar que la factura fue emitida a la referida compradora, toda 

vez que después que salió del local ingresaron los referidos funcionarios Y 

procedieron supuestamente a realzar la supuesta Observación Directa del proceso 

de compras y requerir la factura sobre la que ya estaba realizada, exigiendo se 

suscriba la frase "a solicitud del SIN"; de igual manera expresa que en el momento de 

la actuación sólo se encontraba una de las funcionarias del SIN y que transcurrió 

unos minutos para que llegue su compañero y firme como testigo de actuación, quien 

sin observar lo ocurrido y la verdad de los antecedentes firmó como testigo, por lo que 

manifestó que el Acta de Infracción está viciada de nulidad. 

iL Sobre el testigo de actuación señala que la Resolución del Recurso de Alzada indica 

que los funcionarios actuantes en uso de las facultades establecidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), labraron el Acta de Infracción cumpliendo los 

requisitos formales establecidos en el Artículo 26 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND No 10-0037-10, de 14 de diciembre de 2007, empero no consideró 

que todo acto administrativo debe cumplir requisitos formales que fueron obviados en 

el Acta de Infracción, ya que en su contenido debe ir reflejada la verdad material de 

los hechos que en el presente caso no sucede, más aún es avalada por un 

funcionario que funge como testigo de actuación, siendo que el testigo de actuación 

debe ser una persona imparcial que no tenga ningún interés en el caso y que de fe de 

lo sucedido, amparados en la normativa interna de la Administración Tributaria, sin 

considerar que toda la norma debe estar supeditada a la Constitución Política del 

Estado y otras normas que tienen mayor jerarquía como el Artículo 4, Inciso e) de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que sostiene que la actuación de la Administración 

Tributaria no es correcta. 

iii. Argumenta que el Acta de Infracción se constituye en un documento público que es 

elaborado por los funcionarios autorizados del SIN bajo procedimientos y requisitos 

específicos, por lo que debe consignar absoluta transparencia un hecho material, una 
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verdad o un hecho jurídico con los fines jurídicos de clausurar, por lo que en dicho 

documento debe registrarse la constancia de lo observado por los funcionarios 

actuantes sin errores de la verdad material de los hechos; agrega que el Acta de 

Infracción no se basa en la Observación Directa por lo que contiene datos falsos 

careciendo de eficacia legal, situación que atenta a las previsiones del Artículo 4, 

Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA); hace notar que existe una discrecionalidad 

alarmante en las actuaciones e intervenciones de los funcionarios del SIN, toda vez 

que en el caso presente intervinieron en la elaboración del Acta de Infracción 

funcionarios de la Gerencia Distrital 11 del SIN, cuando la Resolución Sancionatoria 

fue emitida por la Gerencia Distrital 1 del SIN, aspecto que significa intromisión en la 

jurisdicción que cada Administración Tributaria debe ejercer bajo un espacio territorial 
asignado por norma. 

iv. Sobre la vulneración del Derecho al Trabajo, expone que la instancia de Alzada 

sostiene que no se vulneró el referido derecho, sin embargo, hace notar que la 

vulneración a éste derecho radica precisamente que como personas naturales se 

encuentran inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el propósito de 

desarrollar una actividad comercial, sin estar intimidados a cada momento por el SIN 

con visitas que si bien son necesarias y están dentro de sus funciones, empero, los 

funcionarios del SIN deben realizar sus actuaciones cumpliendo el procedimiento 

establecido en las normativa vigente, sin tener que hacerlo sobre supuestos hechos 

totalmente falsos. 

v. Manifiesta que los agravios denunciados no fueron considerados por la instancia de 

Alzada en apego de la norma tributaria, porque el Acta de Infracción refleja vicios de 

nulidad, ya que su base legal no fue suficiente para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, por lo que solicitó la revocatoria de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2015, de 26 de enero de 2015 y de la Resolución 

Sanciona1oria W 00421/2014, de 22 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2015, de 26 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

56·63 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 00421/2014 (CITE: 
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SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 de agos1o de 2014, emi1ida por la 

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

Chindari Jiménez; consecuentemente, mantuvo firme y subsistente la sanción de 

clausura de 24 días continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el 

Acta de Infracción No 00015063, de 6 de mayo de 2014; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad invocados, indica que el Acta de Infracción No 00015063, 

detalla el lugar, fecha y hora de su emisión, el nombre del Sujeto Pasivo, NIT, 

dirección del domicilio fiscal, descripción de los Artículos o servicios vendidos, importe 

del valor no facturado, sanción y nombres del funcionario actuante y el testigo de 

actuación; es decir, que la citada actuación contiene los actos motivados y la 

normativa específica 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 No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317, así como el Artículo 26 de la RND W 10-0037-10, de 14 de 

diciembre de 2007, modificado por la RND W 10-0030-2011, de 7 de octubre de 

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

actuación; por consiguiente el citado acto administrativo se constituye en un medio 

legal de prueba, de acuerdo con el Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), 

por lo que explica que la Administración dio cumplimiento estricto a la normativa 

tributaria vigente a momento de establecer la Contravención, sin que exista 

vulneración de su derecho a la defensa, debido proceso y el Principio de Verdad 

Material. 

ii. Con relación al testigo de actuación, señala que es la persona que responde y da fe 

de lo suscitado en el momento de la inte!Vención, contenido del acto que lleva 

estampada su firma, asimismo, el Articulo 3 de la RND No 10-0020-05, de 3 de 

agosto de 2005, faculta a los se¡yidores públicos de la Administración Tributaria para 

que funjan como testigos de actuación en los Operativos de Control, esta afirmación 

se refuerza aún más considerando los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia, 

en la Sentencia No 237/2012, de 1 de octubre, en ese entendido, no constituye un 

vicio de nulidad la particularidad de ser un funcionario del SIN; consecuentemente, no 

corresponde retrotraer obrados por los extremos señalados por el recurrente en su 

Recurso de Alzada. 
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iii. Sobre la Contravención por no emisión de factura, observa que funcionarios del SIN 

en uso de las facultades otorgadas por los Artículos 21, 66 y 100 de la Ley N' 2492 

(CTB), el 6 de mayo de 2014, se constituyeron en el establecimiento comercial de la 

contribuyente Asunta Chindari Jiménez, donde verificaron que la contribuyente no 

emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de un pijama, por 

un importe de Bs145.- que motivó se proceda a la intervención de la Factura N° 775, 

última nota fiscal emitida por el Sujeto Pasivo; asimismo, se solicitó la emisión de la 

Factura No 776, siguiente a la intervenida, actuación que culminó con el labrado y 

entrega del Acta de Infracción No 00015063, disponiendo una clausura preliminar de 

24 días por tratarse de una tercera intervención; asimismo, se otorgó el plazo de 20 

días para presentar descargos. Acta de Infracción que fue suscrita y entregada a 

Asunta Chindari Jiménez; asimismo hace referencia del contenido del Artículo 77, 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), indicando que la parte recurrente no desvirtuó 

los cargos atribuidos por la Administración Tributaria que simplemente se limitó a 

manifestar que habría emitido la correspondiente factura; empero por la premura que 

llevaba su cliente indicó que no necesitaba la factura, ante este hecho manifestó que 

no existe evidencia de dicha afirmación. 

iv. Explica que el Código Tributario Boliviano establece la existencia del procedimiento 

por Observación Directa, verificación mediante el cual los funcionarios de la 

Administración Tributaria debidamente autorizados, observan el proceso de la compra 

realizado por un tercero y verifican que el vendedor emita la factura; es decir, la 

verificación in situ; prueba de ello es que el Acta de Infracción fue suscrita y 

entregada al responsable del negocio, quien tuvo conocimiento de todo lo acontecido 

en el momento de la intervención. Este argumento se acentúa más, cuando de la 

revisión de antecedentes administrativos evidencia que la Factura No 775 intervenida 

por el SIN, fue la siguiente a la última emitida y solicitó se extienda la Factura No 776 

siguiente a la intervenida para dar cumplimiento a la obligación tributaria, en ese 

entendido, señala que lo manifestado por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada 

respecto a que ya habría emitido la factura aun cuando no fue entregada a su cliente, 

no tiene asidero legal; no obstante lo señalado, de conformidad a los Artículos 76 y 

77 de la Ley No 2492 (CTB), le correspondía al recurrente demostrar los hechos 

constitutivos de sus afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los 

medios admitidos en derecho; empero, limitó su pretensión a aspectos de forma que 

no son evidentes. 
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v. Respecto a la libertad de trabajo, perjuicio de sus ingresos al pretender la clausura de 

su negocio, hace referencia a la previsión contenida en el Artículo 46, Numeral 2, 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), aclarando que si bien 

reconoce el derecho al trabajo, este reconocimiento no implica el desconocimiento de 

obligaciones establecidas en el Código Tributario Boliviano y normas reglamentarias, 

máxime si se considera que la contribuyente Asunta Chindari Jiménez, con 

anterioridad ya fue sancionada por similar Contravención; en esta ocasión al ser 

reincidente se dispuso la sanción de veinticuatro (24) días continuos de clausura en 

su actividad comercial; en ese contexto, concluye que la emisión de la Resolución 

Sancionatoria impugnada de Clausura de la actividad comercial de la contribuyente 

Asunta Chindari Jiménez, no afecta ni coarta el derecho al trabajo, sino 

contrariamente es en cumplimiento de la Ley contra la falta de emitir la factura, al 

estar el hecho imponible perfeccionado; consecuentemente, confirmó la Resolución 

Sancionatoria N' 00421/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 

de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

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 al 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 N2 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especifica 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, 

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 20 de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0775/2014, 

remitido por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-OF-0191/2015, de la misma 

fecha (fs. 1-81 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2015 (fs. 

82-83 del expediente), actuaciones notificadas el 25 de febrero de 2015 (fs. 84 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

13 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

L El 6 de mayo de 2014, funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación establecidos en los Artículos 21, 66 y 100 de 

la Ley No 2492 (CTB), se constituyeron en el domicilio fiscal de Asunta Chindari 

Jiménez con NIT 2642263019, ubicado en la avenida Buenos Aires zona Chacaltaya 

Nº 470, donde constataron la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de un pijama por un valor de Bs145.- por lo que intervinieron 

la Factura No 775, siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo y solicitaron la 

emisión de la Factura No 776, siguiente a la última emitida por el contribuyente en 

cumplimiento de la obligación, hecho que está tipificado como Contravención 

Tributaria de acuerdo a lo establecido en los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164, 170 

de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que fue informado al responsable del 

establecimiento en aplicación al Segundo Párrafo del Artículo 103 de la referida Ley, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 2-4 antecedentes 

administrativos). 

ii. El 26 de mayo de 2014, Asunta Chindari Jiménez, mediante nota presentó descargos, 

solicitando la nulidad del Acta de Infracción Nº 00015063, asimismo, adjuntó copia de 
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la Factura Nº 776, Acta de Infracción y Cedula de Identidad (fs. 9~13 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 13 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2615/2014, el cual concluyó indicando que el 

contribuyente no presentó descargos validos respecto a la sancióri establecida que 

hagan a su derecho, recomendando remitir el Acta de Infracción al Departamento 

Jurídico y de Cobranzas Coactiva para continuar con el proceso correspondiente (fs. 

15-16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Asunta 

Chindari Jiménez con la Resolución Sancionatoria N° 00421/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 de agosto de 2014, que sancionó a 

la contribuyente con la clausura por veinticuatro (24) días del establecimiento, por 

haber incurrido por tercera vez en la Contravención de no emisión de factura por 

concepto de venta de una pijama, sea en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley 

N" 843 (TO), 103,148, 160, 162, Parágrafo 11,164, 166, 168 y 170 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 21-28 de antecedentes administrativos). 

IV.2.1. Alegatos de las Partes. 

IV.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 85 del expediente), 

formuló alegatos escritos el 24 de marzo de 2015 (fs. 86-89 vta. del expediente), 

expresando siguiente: 

i. Señala que constató que la contribuyente incumplió el deber de emitir factura, nota 

fiscal o documento equivalente, conforme establece el Numeral 2 del Artículo 160 de 

la Ley No 2492 (CTB), procediendo a sancionar en aplicación de los Artículos 164 

Parágrafos 1 y 11 de la citada Ley y 10, 26, Parágrafo 111 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND No 10-0037-07; asimismo señala que la contribuyente incurrió en la 

referida Contravención por tercera vez, como se advierte en el Reporte de Consulta 

de Convertibilidad y Clausura, por lo que obró correctamente al determinar la 
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clausura del establecimiento por veinticuatro (24) días, en sujeción a las previsiones 

del Artículo 164, Parágrafo 11 de la referida Ley, porque comprobó la reincidencia de la 

recurrente. Argumenta que el Acta de Infracción cumple con los requisitos de los 

Artículos 103 y 170 de la citada Ley, modificado por la Disposición Quinta de la Ley 

No 317 y 26 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, situación que fue compulsada por la instancia de Alzada, por lo 

que manifiesta que es incorrecto invocar la existencia de vicios de nulidad en el Acta 

de Infracción. 

ii. Expresa que cumplió con el Método de Observación Directa y que la contribuyente no 

emitió la factura antes de la intervención, porque si efectivamente hubiese emitido la 

factura y no se habría entregado a la compradora, dicha factura sería antes de la 

intervenida (Factura No 000775), situación que no ocurrió debido a que los 

funcionarios constataron la no emisión de la factura y procedieron conforme dispone 

el Artículo 1, Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 

5 de abril de 2013, en ese sentido, hace notar que intervino la factura y solicitó la 

emisión de la factura que omitió extender por la venta realizada, emitiéndose la 

Factura No 00776, posterior a la intervenida, por lo que manifestó que los argumentos 

de la recurrente son falsos, toda vez que de haber emitido la factura como afirma ésta 

debió ser la Factura No 000774, anterior a la intervenida y no posterior como sucedió 

en el presente caso. 

iii. Sostiene que demostró que las afirmaciones relacionadas con el testigo de actuación 

carecen de sustento legal, puesto que dicho acto está deb'ldamente respaldado por el 

Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0020-05, de 3 de 

agosto de 2005; aclara que la intervención fue realizada por servidores públicos del 

SIN, siendo que el Acta de Infracción fue extendida cumpliendo con las previsiones 

del Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), que en su función fiscalizadora 

recoge los hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo cuya emisión es el resultado 

de haber constatado que la contribuyente realizó la venta de una pijama por el 

importe total de Bs145.- omitiendo la emisión de la factura o nota fiscal que le 

correspondía, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), 

situación comprobada por la ARIT La Paz, por lo que señala que los argumentos 

vertidos por la recurrente no tienen respaldo legal, puesto que las actuaciones de los 

servidores públicos están debidamente respaldadas por la firma de la contribuyente 
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en el Acta de Infracción en conocimiento del contenido de la misma y en conformidad, 

convalidando la actuación. 

iv. Indica que la recurrente no probó sus argumentos, porque no demostró los vicios de 

nulidad denunciados, toda vez que no hubo transgresión de la verdad material, 

puesto que los aspectos invocados por Asunta Chindari Jiménez son simples 

justificativos ante el incumplimiento que realizó y la sanción debidamente impuesta 

por la no emisión de la factura correspondiente a la venta que realizó; en ese sentido, 

afirma que los agravios denunciados por la contribuyente no surten eficacia, más aún 

cuando en el ordenamiento jurídico tributario se aplica el Principio de la Especialidad 

de acuerdo al cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin Ley que 

expresamente la establezca y siendo que en materia de Procedimiento Administrativo 

Tributario la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto sea sancionada 

expresamente por nulidad, no da a retrotraer obrados, más aún cuando no existe 

argumento válido que permita disponer anular o revocar la Resolución Sancionatoria 

debidamente emitida y fundada por la Administración Tributaria, quedando 

demostrando que la contribuyente impugnó la Resolución del Recurso de Alzada, de 

forma infundada, ya que como se demostró no emitió la factura como refirió en su 

Recurso Jerárquico, aspecto que fue evidenciado por la instancia de Alzada. 

v. Expone que probó que las actuaciones que realizó, se rigieron al Principio de Buena 

Fe, sometiéndose a la Ley y al derecho, quedando demostrado que realizó su trabajo 

en base a lo que está permitido por Ley, en estricta observancia al Principio de 

Legalidad como estableció la Sentencia Constitucional 0468/2013, de 1 O de abril de 

2013; en ese contexto, sostiene que no restringió ningún derecho de la contribuyente, 

ya que únicamente verificó el cumplimiento de las obligaciones, conforme establecen 

los Artículos 70, Numerales 4 y 5, 103, 148, 161, 160, Numeral2 y 170 de la Ley No 

2492 (CTB), emitiendo correctamente la Resolución Sancionatoria, en virtud a que 

previamente a su emisión garantizó el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 

115 y 117 de la Constitución Polftica del Estado (CPE), notificando a la recurrente con 

el Acta de Infracción, otorgándole el plazo de veinte (20) días para que asuma 

defensa, sin embargo, sus descargos no fueron suficientes ni válidos para desvirtuar 

la sanción establecida como se evidencia en antecedentes administrativos, de igual 
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manera refiere que notificó correctamente la Resolución Sancionatoria ahora 
impugnada. 

vi. Afirma que actuó dentro de los parámetros de derecho a la seguridad jurídica, 

aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, teniendo pleno conocimiento 

la contribuyente de sus derechos y obligaciones, además que en el marco de la 

garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significa un 

procedimiento sancionador, cuidando que el contribuyente asuma defensa 

adecuadamente ante cualquier acto, que a su consideración, podría haber afectado a 

sus derechos, siendo la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez 

administrativa, Principios Constitucionales vivificadores del Procedimiento 

Sancionador que llevó a cabo, por lo que se estableció que no se vulneró ningún 

derecho del Sujeto Pasivo; añade que demostró que existió la buena fe en sus 

actuaciones conforme la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R, de 10 de abril de 

2007, toda vez que el accionar de los servidores públicos fue correcto al emitir el Acta 

de Infracción, al constatar la no emisión de factura. 

vii. Expone que no existe vulneración del derecho al trabajo, porque el hecho surgió a 

raíz de una conducta Contraventora, que no es la primera vez, por lo que no 

considera válida la vulneración del derecho invocado, puesto que para reclamar un 

derecho y exigirlo necesariamente se debe cumplir con las obligaciones adquiridas, 

que es la emisión de factura por las ventas realizadas, que el no hacerlo afecta al 

bien colectivo, ya que el pago de los impuestos y otorgar factura son obligaciones que 

deben ser cumplidas por toda persona que emprende un negocio, que al inscribirse al 

SIN asumió derechos y obligaciones, situación que fue observada por la instancia de 

Alzada, toda vez que los efectos que implica la clausura y el no ejercicio de libertad al 

trabajo fueron causados por las propias acciones de la administrada al infringir las 

normas tributarias que le correspondían. 

viii. Concluye solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0070/2015, de 26 de enero de 2015. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

l. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que vía/en normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

2. Clausura; 

Artículo 164. 

11. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

/JI. 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 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). 

La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

Jos 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. 

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 164. (No Emisión de Factura$ Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

/. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscaliZación y determinación de la deuda tributaria( ... ). 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando 

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso 

contrario se dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la 

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

establecidas en el Parágrafo 1/ del Artículo 164 de este Códtgo. En caso de 

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

local intervenido. 

( .. .) 

iii. Ley W 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 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. 

lv. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Art1'culo 170 de la Ley 

No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

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

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 
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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 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. En caso de 

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

local intervenido." 

v. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA), 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

vi. Resolución Normativa de Directorio RND No 1D-002D-05, de 3 de agosto de 

2005 Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Artículo 3. (Testigo de Actuación). Se habilita a los Servidores Públicos del Servicio 

de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de Actuación en el Procedimiento 

de Control Tributario. 

vii. Resolución Normativa de Directorio RND No 10-003D-11, de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la RND W 10.0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

J. Se modifica el Parágrafo 11 del Artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, con el siguiente texto: 

"//. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, los funcionarios asignados labrarán un ''Acta de Verificación y 

Clausura", que contendrá como mínimo, la siguiente información: 
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a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón 

Nacional de Contribuyentes. 

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que no proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fí'scal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

¡. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionano (s) actuante 

(s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación." 

viii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1 O. 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 

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 Doce (12) días continuos de clausura 

Contravención 

Tercera Contravención veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención Cuarenta y ocho (48) días continuos de 

clausura 
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· ix. Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10.0037.07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N' 10.0020.05). 

l. Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Ng 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 á 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 

Ng 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". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0527/2015, de 2 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Antes de ingresar en el análisis de los agravios formulados por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico, cabe observar que expone aspectos de forma como de fondo; en 

este entendido, como es el procedimiento en esta instancia Jerárquica, se procederá 

a verificar los aspectos de forma, y sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará en 
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el análisis de los agravios de fondo, esto a fin de evitar nulidades posteriores Y 

establecer lo que en derecho corresponda. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad del Acta de Infracción. 

i. Asunta Chindari Jiménez, en su Recurso Jerárquico indicó que la actuación de la 

Administración Tributaria no se enmarcó dentro de los establecido por el Artículo 3 del 

Decreto Supremo No 28247, ya que no existió la observación en el proceso de 

compras ni mucho menos el funcionario estaba al interior de la boutique, puesto que 

de lo contrario, se habría percatado que emitió la factura por la venta de una pijama 

por un valor de Bs145.- y por la prisa que llevaba la compradora salió inmediatamente 

indicando que no necesitaba factura, por lo que no se la llevó; argumenta que los 

funcionarios de la Administración Tributaria presionaron a las personas para que 

firmen documentos que no contienen la verdad, por ello es imposible demostrar que 

la factura fue emitida a la.referida compradora, toda vez que después que salió del 

local, ingresaron los funcionarios del SIN y procedieron a realizar la supuesta 

Observación Directa del proceso de compras, y requerir la factura sobre la que ya 

estaba realizada, exigiendo se suscriba la frase "a solicitud del SIN"; de igual manera 

expresa que en el momento de la actuación sólo se encontraba una de las 

funcionarias del SIN y tuvo que transcurrir unos minutos para que llegue su 

compañero y firme como testigo de actuación, quien sin observar lo ocurrido y la 

verdad de los antecedentes firmó como testigo, por lo que manifestó que el Acta de 

Infracción está viciada de nulidad. 

ii. Sobre el testigo de actuación señala que la Resolución del Recurso de Alzada indica 

que los funcionarios actuantes en uso de las facultades establecidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), labraron el Acta de Infracción, cumpliendo los 

requisitos formales establecidos en el Artículo 26 de la Resolución Normativa de 

Directorio ANO No 10-0037-10, de 14 de diciembre de 2007, empero, no consideró 

que todo acto administrativo debe cumplir requisitos formales que fueron obviados en 

el Acta de Infracción, ya que en su contenido debe ir reflejada la verdad material de 

los hechos que en el presente caso no sucede, más aún es avalada por un 

funcionario que funge como testigo de actuación, siendo que el testigo de actuación 

debe ser una persona imparcial que no tenga ningún interés en el caso y que de fe de 

lo sucedido, amparados en la normativa interna de la Administración Tributaria, sin 

considerar que toda la norma debe estar supeditada a la Constitución Política del 
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Estado Y otras normas que tienen mayor jerarquía como el Artículo 4, Inciso e) de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que sostiene que la actuación de la Administración 
Tributaria no es correcta. 

iii. Argumenta que el Acta de Infracción se constituye en un documento público que es 

elaborado por los funcionarios autorizados del SIN bajo procedimientos y requisitos 

específicos, por lo que debe consignar con absoluta transparencia un hecho material, 

una verdad o un hecho jurídico, con los fines jurídicos de clausurar, por lo que en 

dicho documento debe registrarse la constancia de lo observado por los funcionarios 

actuantes sin errores de la verdad material de los hechos; agrega que el Acta de 

Infracción no se basó en la Observación Directa por lo que contiene datos falsos 

careciendo de eficacia legal, situación que atenta a las previsiones del Artículo 4, 

Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA); hace notar que existe una discrecionalidad 

alarmante en las actuaciones e intervenciones de los funcionarios del SIN, toda vez 

que en el caso presente intervinieron en la elaboración del Acta de Infracción 

funcionarios de la Gerencia Distrital 11 del SIN, cuando la Resolución Sancionatoria 

fue emitida por la Gerencia Distrital 1 del SIN, aspecto que significa intromisión en la 

jurisdicción que cada Administración Tributaria debe ejercer bajo un espacio territorial 

asignado por norma. 

iv. Por otra parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos argumentó que el 

Acta de Infracción cumple con los requisitos de los Artículos 103 y 170 de la Ley N° 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Quinta de la Ley W 317 y 26 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND No 10~0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

situación que fue compulsada por la instancia de Alzada, por lo que manifestó que es 

incorrecto invocar la existencia de vicios de nulidad en el Acta de Infracción; expresa 

que cumplió con el Método de Observación Directa y que la contribuyente no emitió la 

factura antes de la intervención, porque si efectivamente hubiera emitido la factura y 

no habría entregado a la compradora, esta factura sería antes de la intervenida 

(Factura No 000775), situación que no ocurrió debido a que los funcionarios 

constataron la no emisión de la factura y procedieron conforme dispone el Artículo 1, 

Parágrafo 11 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0009-13, de 5 de 

abril de 2013, en ese sentido, hace notar que intervino la factura y posteriormente 

solicitó la emisión de la factura que no extendió por la venta realizada, emitiéndose la 

Factura No 00776, posterior a la intervenida, manifestando que los argumentos de la 
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recurrente son falsos, toda vez que de haber emitido la factura como afirmó, ésta 

debió ser la Factura N° 000774, anterior a la intervenida y no posterior como sucedió 

en el presente caso. 

v. Sostiene que demostró que las afirmaciones relacionadas con el testigo de actuación 

carecen de sustento legal, puesto que dicho acto está debidamente respaldado por el 

Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0020-05, de 3 de 

agosto de 2005; aclara que la intervención fue realizada por funcionarios del SIN, que 

el Acta de Infracción fue extendida cumpliendo con las previsiones del Artículo 77 

Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), que en su función fiscalizadora recoge los 

hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo cuya emisión es el resultado de haber 

constatado que la contribuyente vendió una pijama por el importe total de Bs145.

omitiendo la extender la factura o nota fiscal que le correspondía, incumpliendo lo 

dispuesto en el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), situación comprobada por la ARIT 

La Paz, por lo que señaló que los argumentos vertidos por la recurrente no tienen 

respaldo legal, puesto que las actuaciones de los servidores públicos están 

debidamente respaldadas por la firma de la contribuyente en el Acta de Infracción en 

conocimiento del contenido de la misma y en conformidad, convalidando la actuación. 

vi. Indica que la recurrente no probó sus argumentos, ya que no demostró los vicios de 

nulidad denunciados, porque no hubo transgresión a la verdad material, toda vez que 

los aspectos invocados por Asunta Chindari Jiménez, son simples justificativos ante el 

incumplimiento que realizó y la sanción debidamente impuesta por la no emisión de 

factura respecto a la venta que realizó; en ese sentido, afirmó que los agravios 

denunciados por la contribuyente no surten eficacia, más aún cuando en el 

ordenamiento jurídico tributario se aplica el Principio de la Especialidad, de acuerdo a 

la cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin Ley que 

expresamente la establezca, puesto que en materia de Procedimiento Administrativo 

Tributario la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la 

mera infracción del Procedimiento Determinado, en tanto sea sancionada 

expresamente por nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, más aún cuando no 

existe argumento válido que permita disponer anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria, debidamente emitida y fundada por la Administración Tributaria, 

quedando demostrando que la contribuyente impugnó la Resolución del Recurso de 
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Alzada de forma infundada, ya que como demostró no emitió factura como refirió en 

su Recurso Jerárquico, aspecto que fue evidenciado por la instancia de Alzada. 

vii. Expone que probó que las actuaciones que realizó se rigieron al Principio de Buena 

Fe, sometiéndose a la Ley y al derecho, quedando demostrado que realizó su trabajo 

en base a lo que está permitido por Ley, en estricta observancia al Principio de 

Legalidad como estableció la Sentencia Constitucional 0468/2013, de 1 O de abril de 

2013; en ese contexto, sostiene que no restringió ningún derecho de la contribuyente, 

porque únicamente verificó el cumplimiento de las obligaciones conforme establecen 

los Artículos 70, Numerales 4 y 5, 103,148, 161, 160, Numeral2 y 170 de la Ley N' 

2492 (CTB), emitiendo correctamente la Resolución Sancionatoria, porque 

previamente a su emisión garantizó el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 

115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), notificando a la recurrente con 

el Acta de Infracción, otorgando el plazo de veinte (20) días para que asuma defensa, 

sin embargo, sus descargos no fueron suficientes ni válidos para desvirtuar la sanción 

establecida como se evidencia en antecedentes administrativos, de igual manera 

refiere que notificó correctamente la Resolución Sancionatoria ahora impugnada. 

viii. Afirma que actuó dentro de los parámetros de derecho a la seguridad jurídica, 

aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo pleno 

conocimiento la contribuyente de sus derechos y sus obligaciones, además que en el 

marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que 

significa un Procedimiento Sancionador, cuidando que el contribuyente asuma 

defensa adecuadamente ante cualquier acto, que a su consideración, podría haber 

afectado a sus derechos, siendo la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez 

administrativa, Principios Constitucionales vivificadores del Procedimiento 

Sancionador que llevó a cabo, por lo que estableció que no se vulneró ningún 

derecho del Sujeto Pasivo; añade que demostró que existió la buena fe en sus 

actuaciones conforme la Sentencia Constitucional No 0258/2007-R, de 10 de abril de 

2007, toda vez que el accionar de los servidores públicos fue correcto al emitir el Acta 

de Infracción, al constatar la no emisión de factura. 

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

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

propios consíderandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a fa 
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decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes 

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

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos 

objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 

Tomo IV, México D.F.: Editorial Porrúa, 11-36 y 37). 

x. En principio, corresponde hacer notar que conforme determina el Artículo 64 de la 

Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene amplias facultades para dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, por lo que emitió las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 

RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, RND 10-0030-2011, de 7 de octubre 

de 201, RND 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005 y RND 10-0009-13, de 5 de abril 

de 2013, que reglamentan los aspectos observados por la contribuyente en el 

presente caso, en ese contexto corresponde verificar la existencia de los agravios 

planteados. 

xi. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el 6 de mayo de 2014, 

funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecidos en tos Artículos 21, 66 y 100 de la Ley No 

2492 (CTB), se constituyeron en el domicilio fiscal de Asunta Chindari Jiménez con 

NIT 2642263019, ubicado en la Avenida Buenos Aires Zona Chacaltaya N' 470, 

donde constataron la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de una pijama en Bs145.- por lo que procedieron a la intervención de la 

Factura No 775, siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo y solicitaron la 

emisión de la Factura N° 776, siguiente a la última emitida por el contribuyente en 

cumplimiento de la obligación, hecho que está tipificado como Contravención 

Tributaria de acuerdo a lo establecido en los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164 y 170 

de la referida Ley, aspecto que fue informado al responsable del establecimiento en 

aplicación del Segundo Párrafo del Artículo 103 de la referida Ley, otorgando el plazo 

de veinte (20) días, para formular por escrito sus descargos y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 2-4 antecedentes administrativos). 

xii. De lo anterior se advierte que el Acta de Infracción, cumple con los requisitos del 

Artículo 26 de la ANO No 10-0037-2007, de 14 de diciembre de 2007, modificada por 

la RND No 10-0030-2011, de 7 de octubre de 2011, porque consigna et Número de 
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dirección del domicilio fiscal, descripción de los artículos no facturados, importe, 

sanción a ser aplicada identificación del funcionario de la Administración Tributaria y 

del testigo de actuación, por lo que se establece que contiene los requisitos previstos 

por Ley para cumplir su fin y no causar la indefensión de la administrada, es decir, 

detalla con claridad todos los elementos para iniciar un Proceso Sancionador por la 

Contravención Tributaria por no emitir factura, en contra de Asunta Chindari Jiménez. 

xiii. Sobre la vulneración al procedimiento de observación directa, corresponde hacer 

notar que los funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron en el 

establecimiento comercial de Asunta Chindari Jiménez, evidenciando la comisión de 

la Contravención Tributaria por la no emisión de factura en la venta de una pijama en 

Bs145.- adecuando la conducta de la contribuyente a las previsiones del Articulo 160 

Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), situación que se constituye en una Observación 

Directa, conforme determinan los Artículos 77, 103 y 170 de la referida Ley y 4, 

Parágrafo 1, Segundo Párrafo de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 1 0-

0020-05, de 3 de agosto de 2005, modificado por el Artículo t de la Resolución 

Normativa de Directorio RND Nº 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, es decir, que los 

funcionarios de la Administración Tributaria ejecutaron correctamente las facultades 

de verificación del cumplimiento de Deberes Formales y de la obligación de emitir 

factura por parte de la contribuyente, por lo que corresponde desestimar el vicio de 

nulidad denunciado, más aún cuando las actuaciones de la Administración Tributaria 

por estar sometidas a Ley y se consideran legítimas. 

xiv. Respecto al argumento referido a que participaron funcionarios de la Gerencia 

Distritalll del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, cuando el proceso se ventiló en 

la Gerencia Distrital 1 del SIN, corresponde manifestar que conforme determina el 

Artículo 103 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria para verificar el 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura no requiere otro trámite 

que el de la identificación de los funcionarios actuantes, en ese sentido, el hecho 

de que supuestamente uno de los funcionarios dependía de otra Gerencia del SIN es 

una situación irrelevante, más aún cuando la recurrente no demostró una 

irregularidad en cuanto a las facultades del funcionario para cumplir sus funciones 

conforme determina el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que en los 

Procedimientos Tributarios Administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 
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deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, situación que en el presente 

caso no ocurrió. 

xv. En cuanto a que el testigo de actuación es un funcionario del SIN, cabe precisar que 

el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio ANO No 10-0020-05, de 3 de 

agosto 3 de 2005, habilita a los servidores públicos del SIN para fungir como 

testigos de actuación en el Procedimiento de Control Tributario, por lo que el 

argumento de la contribuyente no se ajusta a derecho, más aún cuando los Artículos 

108 y 164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley N' 

2492 (CTB), determinan que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio y 

es obligación de los bolivianos y bolivianas cumplirlas y hacerlas cumplir en todo el 

territorio mientras no sean declaradas inconstitucionales por la autoridad competente, 

en ese contexto se establece que el accionar de la Administración Tributaria no 

vulneró el ordenamiento jurídico en cuanto a la acreditación del testigo de actuación 

identificado en el Acta de Infracción. 

xvi. Por lo anterior al no haberse evidenciado los vicios de nulidad planteados por Asunta 

Chindari Jiménez, se observa que el Acta de Infracción cumplió con los requisitos 

formales para alcanzar su fin, el cual era dar inicio al Proceso Sancionatorio por la no 

emisión de factura, donde la contribuyente tuvo el plazo de veinte (20) días para 

acreditar sus descargos y asumir defensa en base un acto administrativo que 

consignó todos los datos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico tributario 

vigente por lo que se establece que la Administración Tributaria realizó sus 

actuaciones, sin vulnerar el Principio de Sometimiento Pleno a la Ley previsto en el 

Artículo 4, Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA). 

IV.4.3. Sobre el Incumplimiento del Deber Formal de no emisión de facturas. 

i. Asunta Chindari Jiménez en su Recurso Jerárquico afirma que emitió la factura por la 

venta de una pijama a en Bs145.- y por la prisa que llevaba la compradora salió 

inmediatamente indicando que no necesitaba factura, por lo que no se llevó la misma. 

ii. Sobre la vulneración del Derecho al Trabajo, expone que la instancia de Alzada 

sostiene que no se vulneró el referido derecho, sin embargo, hace notar que la 

vulneración a éste derecho, radica precisamente que como personas naturales están 
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inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el propósito de desarrollar una 

actividad comercial, sin tener que estar intimidados a cada momento por el SIN, con 

estas visitas, que si bien son necesarias y están dentro de sus funciones, empero, Jos 

funcionarios del SIN deben realizar sus actuaciones cumpliendo el procedimiento 

establecido en las normativa vigente, sin tener que hacerlo sobre supuestos hechos, 

totalmente falsos. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos señaló que constató 

que la contribuyente incumplió el deber de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente conforme establece el Numeral 2 del Artículo 160 de la Ley No 2492 

(CTB), sancionándola en aplicación de los Artículos 164, Parágrafos 1 y 11 de la citada 

Ley y 10, 26, Parágrafo 111 de la Resolución Normativa de Directorio ANO No 10· 

0037·07; asimismo señala que la contribuyente incurrió en la referida Contravención 

por tercera vez, como se advierte en el Reporte de Consulta de Convertibilidad y 

Clausura, por lo que obró correctamente al determinar la clausura del establecimiento 

por veinticuatro (24) días, en sujeción a las previsiones del Artículo 164, Parágrafo 11 

de la mencionada Ley, ya que comprobó la reincidencia de la recurrente. 

iv. Expone que no existe vulneración del derecho al trabajo, porque el hecho surgió a 

raíz de una conducta contraventora, que en el caso de la recurrente no es la primera 

vez, por lo que no considera válida la vulneración del derecho invocado, puesto que 

para reclamar un derecho y exigirlo, necesariamente se debe cumplir con las 

obligaciones adquiridas, que es la emisión de factura por las ventas realizadas, que el 

no hacerlo afecta al bien colectivo, ya que el pago de los impuestos y otorgar factura 

son obligaciones que deben ser cumplidas por toda persona que emprende un 

negocio, que al inscribirse al SIN asumió derechos y obligaciones, situación que fue 

observada por la instancia de Alzada, toda vez que los efectos que implica la clausura 

y el no ejercicio de libertad al trabajo fueron causados por las propias acciones de la 

administrada, al infringir normas tributarias. 

v. Al respecto, cabe señalar que las infracciones tributarias son: "aque/fas 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 
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en la de las Contravenciones" (GIORGETII, Armando "La Evasión Tributaria" citado 

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

Tributarios). 

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

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

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

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

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

viL Asimismo el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 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). 

viii. Por su parte, el Artículo 160 de la Ley N2 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales está 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 reincidencia posterior. 

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

Párrafo del Artículo 170 de la Ley N" 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 
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los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los dl!ltos 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 ( ... )". 

x. De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que el 6 de mayo de 

2014, funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecidos en los Artículos 21, 66 y 100 de la Ley N° 

2492 (CTB), se constituyeron en el domicilio fiscal de Asunta Chindari Jiménez con 

NIT 2642263019, ubicado en la avenida Buenos Aires zona Callampaya Nº 470, 

donde constataron la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de una pijama en Bs145.- por lo que intervinieron la Factura No 775, 

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

N° 776, siguiente a la última emitida por el contribuyente en cumplimiento de la 

obligación, hecho que está tipificado como Contravención Tributaria de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 160, Numeral 2, 161, 164, 170 de la Ley W 2492 (CTB), 

aspecto que fue informado al responsable del establecimiento en aplicación al 

Segundo Párrafo del Artículo 103 de la referida Ley, otorgándole el plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho (fs. 2-4 antecedentes administrativos). 

xi. Al efecto el 26 de mayo de 2014, Asunta Chindari Jiménez, mediante nota dirigida a 

la Administración Tributaria presentó descargos escritos, solicitando la nulidad del 

Acta de Infracción NQ 00015063, adjuntando copia de la Factura Nº 776, Acta de 

Infracción y Cedula de Identidad; en ese sentido el 13 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/PCF/INF/2615/ 2014, el cual concluyó indicando que el contribuyente no 

presentó descargos validos respecto a la sanción establecida que hagan a su 

derecho, recomendando remitir el Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de 

Cobranzas Coactiva para continuar con el proceso correspondiente; finalmente, el 6 
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de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Asunta Chindari 

Jiménez con la Resolución Sancionatoria No 00421/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 de agosto de 2014, que sancionó a 

la contribuyente con la clausura por veinticuatro (24) días del establecimiento, porque 

incurrió por tercera vez en la Contravención de no emisión de factura por la venta de 

una pijama, sea en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley No 843, y 103, 148, 

160, 162, Parágrafo 11, 164, 166, 168 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 9-13, 15-16 y 

21 ~27 de antecedentes administrativos). 

xii. De los antecedentes descritos se colige que la Administración Tributaria al ingresar al 

establecimiento de la contribuyente constató que por la venta de una pijama, en 

Bs145.-, no emitió la factura correspondiente, configurándose en consecuencia el 

presupuesto establecido en el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), por lo que la 

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

Ley N' 2492 (CTB) y 10 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0037-07, al 

tratarse de la tercera vez que cometió la Contravención, aplicó correctamente la 

Sanción de Clausura del establecimiento de la contribuyente por veinticuatro (24) días 

continuos. 

xiii. Respecto al argumento de la contribuyente, qué emitió factura, corresponde señalar 

que en el momento de la emisión del Acta de 1 nfracción, los funcionarios de la 

Administración Tributaria intervinieron la Factura N° 775, siguiente a la última y la 

Factura N° 776, siguiente a la intervenida (fs. 2~3 de antecedentes administrativos), 

donde se advierte que la Factura No 775 (última), está en blanco, por lo que se 

establece que la contribuyente no realizó la facturación correspondiente por la venta 

de una pijama en Bs145.- situación que respalda la calificación de su conducta como 

la no emisión de factura atribuida por la Administración Tributaria. 

xiv. La contribuyente señaló que la compradora tenía prisa y salió inmediatamente, 

indicando que no necesitaba la factura, además que habría emitido la factura 

correspondiente; al respecto el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley N' 843 (TO), 

establece que en el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito el hecho 

imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente 

que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 
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respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, en el 
presente caso el hecho imponible del IVA, se perfeccionó el momento en que la 
contribuyente entregó la pijama a la compradora, y ésta pagó el precio convenido, 
momento en el cual se debió emitir la respectiva factura, situación que se configura 
en una Contravención tributaria por la no emisión de factura prevista en los Artículos 
4 Y 12 de la Ley 843 (TO), 70, 148, 160, 161, 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB). 

xv. Sobre la vulneración al derecho al trabajo, corresponde reiterar que los Artículos 108, 
164, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley W 2492 
(CTB), determinan que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio y es 
obligación de los bolivianos y bolivianas cumplirlas y hacerlas cumplir en todo el 
territorio nacional, en ese sentido el Deber Formal de todo contribuyente para la 
emisión de facturas, es de cumplimiento obligatorio, más aún cuando su 
incumplimiento está sancionado por el ordenamiento jurídico tributario vigente, por lo 
que el hecho de que el establecimiento comercial de Asunta Chindari Jiménez sea 
clausurado por veinticuatro días (24), por ser la tercera que incurrió en la 
Contravención de no emisión de factura previsto en los Artículos 160, Numeral 2 y 
161, Numeral 2 de la referida Ley, si bien afecta el derecho al trabajo, sin embargo, 
éste derecho en el presente caso no puede ser invocado, toda vez que la conducta 
de la contribuyente está tipificada a un hecho contravencional, el cual prevé la 
sanción atribuida por la Administración Tributaria. 

xvi. Consiguientemente, no habiendo la contribuyente desvirtuado la comisión de la 
Contravención Tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 
equivalente, siendo la única evidencia de los hechos suscitados los plasmados en el 
Acta de Infracción Ng 00015063, de 26 de mayo de 2014 y la constancia de no 
emisión de nota fiscal en las Facturas originales adjuntas Nos. 775 y 776, que 
respaldan lo consignado en el Acta, la misma que conforme a lo previsto en el 
Parágrafo 111 del Articulo 77 de la Ley N' 2492 (CTB), hacen prueba de los hechos 
que la Administración Tributaria en su función fiscalizadora hubiera recogido 
verificado y comprobado, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0070/2015, de 26 de enero de 2015; 
en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 
00421/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 de agosto de 
2014. 
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Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

' 
última Instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT ~ 

LPZ/RA 0070/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

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

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

RESUELVE: 

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

0070/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Asunta Chindari 

Jiménez, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

W 00421/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00421/2014), de 22 de agosto 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. 

JSSIOMBIGlP/mcm 

30 de 30 


