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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0774/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0119/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Luz Edith Cortez de Abastoflor. 

Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E!isa Ortiz Herrera. 

AG IT /0505/2015//LPZ·0770/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luz Edith Cortez de 

Abastoflor (fs. 86-87 y 103-104 del expediente), contra la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 011912015, de 6 de febrero de 2015 (fs. 73-83 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0774/2015 (fs. 130-144 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Luz Edith Cortez de Abastoflor, interpu.so Recurso Jerárquico (fs. 86-87 y 103-

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

0119/2015, de 6 de febrero de 2015 (fs. 73-83 del expedienle), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada se limita a realizar una 

exposición de los datos del proceso, indicando que el Recurso de Alzada no rompe 

el Principio de Congruencia y habría señalado todos los requisitos exigidos por 

norma; sin embargo, la congruencia no está direccionada a ese punto, por lo que 

considera que la Resolución del Recurso de Alzada se limita a generalizar las 

supuestas infracciones, repetir los argumentos contenidos en la resolución 

impugnada y transcribir líneas jurisprudenciales del debido proceso, que en el fondo 

no resultan suficientes para justificar la superficial resolución. 

ii. Refiere que, reclamó en el Recurso de Alzada que en la parte considerativa de la 

Resolución Sancionatoria, se menciona que se habría omitido emitir Factura por la 

venta de medicamentos a una menor de edad, lo cual no es cierto, toda vez que, la 

supuesta infracción se habría dado por la venta de Toallas Higiénicas, que por su 

naturaleza es diferente y excluyente de un medicamento, aspecto que la autoridad 

revisora no analizó ni subsumió a tiempo de pronunciar resolución. 

iii. Señala que, también reclamó que se haya insertado en la Resolución Sancionatoria, 

un hecho que no figura en el Acta de Infracción, respecto a la colocación de un 

inyectable, aspecto que tampoco fue analizado por el tribunal de apelación; aclara 

que, conforme consta en el Acta de Infracción, en ningún momento se procedió a 

inyectar a una persona, por cuanto tal situación está prohibida, menos se evidenció 

la venta de medicamentos a un menor de edad, por lo que considera que la 

Resolución Sancionatoria, subsume como hechos generadores de la sanción, la 

omisión de Facturas por venta de medicamentos a un menor de edad y colocación 

de inyectable, lo cual no ha sido valorado por la autoridad que conoció el Recurso 

de Alzada. 

iv. Arguye la inobservancia de los Artículos 81 y 215 del Código Tributario Boliviano, 

respecto de la apreciación de la prueba, y señala que más allá de que la Resolución 

del Recurso de Alzada manifieste no haberse probado los hechos, debe tenerse 

presente que en su momento, presentó como prueba, la Factura emitida por la venta 

de Toallas Higiénicas por el valor de Bs7,50; por lo que, considera haber 

demostrado que no hay acción para pretender imponer una sanción, por _una venta 

que ha sido facturada, y reitera que una "Toalla Higiénica Femenina" es diferente y 
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excluyente de un "Medicamento". Por lo que, solicita se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0119/2015, de 6 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

confirmar la Resolución Sancionatoria No 00503/2014 (No 18·00769-14 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00503/2014) de 1 de septiembre de 2014, 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de (12) días 

continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción 

No 15445, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre el Principio de Congruencia-; señala que evidenció que tanto el Acta de 

Infracción como la Resolución Sancionatoria contienen la información requerida por 

los Artfculos 103 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y 17, Inciso 2), Subnumeral2.2 y 

Numeral 3, Subnumeral 3.3 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

cumpliendo los aspectos de forma establecidos para su validez guardando relación 

y coherencia, por tanto, el accionar del Sujeto Activo se sujeta a lo establecido en la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012, referida al derecho al debido 

proceso, la pertinencia de las resoluciones y el principio de congruencia, los que han 

sido cumplidos por el Sujeto Activo, con la emisión de la Resolución Sancionatoria; 

consecuentemente, al ser inexistentes los vicios denunciados por la falta de 

congruencia en la Resolución Sancionatoria y el Acta de Infracción, desestima la 

vulneración del Principio de Congruencia. 

11. Con relación al argumento que no se colocó inyectable, siendo que de la lectura del 

Acta de Infracción se advierte que no se señaló ese extremo, lo que hace que la 

Resolución Sancionatoria sea incongruente; aclara que, es evidente que el Acta de 

Infracción señala: "que no se emitió Facturé! por la compra de medicamentos varios 

cuyo valor de Bs7,50" y la Resolución Sancionatoria en su parte resolutiva Primera 

sanciona a la contribuyente con: "la clausura por 12 (doce) días. habiendo incurrido 

por segunda vez en la contravención de no emisión de Factura por la venta de 

medicamentos", lo que demuestra ta inexistencia de Vicios ·de Nulidad, 

encontrándose plenamente demostrado que el Ente Fiscal conforme al 
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procedimiento establecido para los operativos tributarios de control del correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, verificó en el lugar (in situ) la realización de una venta de productos que 

no fue respaldada con la emisión de la Factura, configurando esta contravención en 

el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Respecto a la sanción de clausura, refiere que en el presente caso, evidenció que 

la Administración Tributaria sustanció el procedimiento administrativo para 

sancionar la contravención tributaria de no emisión de- Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 4 y 12 de la 

Ley N° 843 (TO), que mediante el operativo realizado el 15 de mayo de 2014, a 

cargo de la servidora pública de la Administración Tributaria Diana Luz de la 

Torre, quien se constituyó en el establecimiento comercial de la ahora recurrente 

situado en la Avenida Las Américas, N° 315 de la ciudad de La Paz, habiendo 

sido atendida por Rosío Laura con Cl 5959190 LP, en cuya circunstancia, 

constató que no se emitió Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por 

venta de medicamentos varios por un total de Bs7,50 procediendo en 

consecuencia a la intervención, omisión que se encuadra en la contravención 

tributaria prevista en el Numeral 2), Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), 

extremos que se encuentran plasmados en el Acta de Infracción N2 15445, que 

fue entregada en la misma fecha de su elaboración, esto es, el 15 de mayo de 

2014 a Rosío Laura quien atendía el establecimiento comercial de la 

contribuyente Luz Edith Cortez de Abastoflor (Farmacia ABRAHAM) con NIT 

2216385013, a partir del cual la Administración Tributaria de conformidad al 

Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgó el plazo de 20 di as para presentar 

los descargos o pruebas que hagan a su derecho. 

iv. Indica que, evidenció que mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2014, 

en su parte pertinente la contribuyente ofreció argumentos que fueron evaluados 

en el Informe CITE:SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2600/2014 de 13 de junio de 2014, 

en el que los funcionario de la Administración· Tributarla señalan que como 

resultado del operativo de control mediante Observación Directa, se evidenció la 

no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por la compra de 

medicamentos varios con un monto de Bs7,50; a cuyo efecto la contribuyente 

intervenida se rehusó a emitir la siguiente Factura; asimismo, no quiso entregar el 
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talonario de Facturas, verificándose que se trata de la segunda intervención, por lo 

que la contribuyente es sancionado con la clausura dei establecimiento por un 

lapso de ~ 2 días, conforme lo previsto en el Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

resultado del procedimiento administrativo, se emitió la Resolución Sancionatoria 

Nº 00503/2014 (Nº 18-00769-14 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00503/2014) 

de 1 de septiembre de 2014, que resolvió sancionar a la contribuyente Luz Edith 

Cortez de Abastoflor, con la clausura de doce días continuos de su 

establecimiento comercial, por haber incurrido por segunda vez en la 

contravención tributaria de no emisión de Factura. 

v. Manifiesta que, la recurrente realizó ,ma serie de argumentaciones en su 

Recurso de Alzada, debiendo consjderarse que dentro del plazo otorgado de 20 

días para la presentación de descargos de acuerdo al Parágrafo 1, Artículo 168 

de la Ley Nº 2492 (CTB), no presentó prueba o descargo válido que permita 

desvirtuar los mismos, lo que también acontece en instancia de Alzada, puesto 

que simplemente se limita a manifestar diferentes extremos en su Recurso; sin 

embargo,.olvida que la ·carga de la prueba le corresponde al tenor de lo prev·isto 

en el Artículo 76 de la Ley Ne 2492 (CTB), concordante con el Artículo 77 de la 

misma norma, al disponer que podrán irivocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, cuya carga procesal fue omitida completamente por la 

recurrente. 

vi. Maiiüiesta que, de acuerdo al Articulo 103 de la Ley No 2492-~0T-Bj se realizó el 

operativo de control de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

en el establecimiento comercial de la recurrente, habiéndose constatado que no 

se emitió Factura, hecho admitido por la propia recurrente en su Recurso de 

Alzada cuando señala que la venta fue de un paquete de Toallaf Higiénicas y no 

así de medicamentos, con lo que constató incuestionablements que efectivamente 

hubo la venta de un bien, el pago respectivo y la omisión ·del cumplimiento de sus 

deberes formales (emitir Factura), lo que originó la sam;ión de clausura de 12 días. 

Añade que, los argumentos de que la menor de edad pidió mostrarle el producto a 

su mamá, dejando Bs10.·, pero en ese momento funcionarios del SIN advierten que 

no se habría entregado Factura por dicha venta, sin querer oír ni entender 

explicación alguna sobre los hechos ocurridos, extendiendo por eHo la Factura No 

61 047; no son eximentes de responsabilidad, más aún ratifica que la 
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contribuyente no cumplió con la obligación de emitir la Nota Fiscal en el 

momento del nacimiento del hecho generador, en este caso la venta de 

medicamentos varios por el valor Bs7,50 y que la contravención está supeditada a la 

transferencia de un bien, conforme lo establece el Artículo 4, Inciso a) de la Ley 

Nº 843 (TO) y no así pretender proceder a su descargo con la Factura Nº 61047 

en cuyo detalle señala "se le emitió la Factura porque regresd', lo que evidencia que 

fue emitida de manera posterior a la intervención de los funcionarios del SIN, tal 

como ratifica la contribuyente en su Recurso de Alzada. 

viL Concluye que, el procedimiento administrativo- instaurado y posterior sanción 

impuesta por la Administración Tributaria consistente en la clausura del 

establecimiento comercial por el lapso de 12 días continuos por tratarse de la 

segunda ocasión en el que incurrió en esta contravención tributaria conforme prevé 

el Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB); corrobora que el Ente Fiscal 

ajustó el procedimiento administrativo instaurado por contravención tributaria de no 

emisión de Factura al marco legal vigente, habiendo observado el debido proceso y 

der-echo a la defensa; consecuentemente, confirma la Resolución Sancionatoria Nº 

0050312014 (W 18-00769-14 CITE: SINIGDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/0050312014) de 1 

de septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autori~ad 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 Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado": en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0288/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0770/2014 (fs. 1-109 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2015 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 112 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Códige Tributario Boliviano, vence el11 de mayo de 

2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de mayo _de 2014, según consta en Acta de Infracción Nº 00015445, la 

funcionaria autorizada de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio 

fiscal de Luz Cortez de Abastoflor, habiendo constatado que se incumplió con la 

emisión de la Factura por la venta de medicamentos por un importe de Bs7.50.~; por 
_,_.. --. ~-..-

_ ...... -~-
lo que, se procedió a la intervención de la Factura. Seguidamente, se informó al 

Sujeto Pasivo qu.e en aplicación de los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164, 

Parágrafo 11 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), y modificación de la Ley N' 317 

corresponde la clausura del establecimiento como lo menciona el Segundo Párrafo, 

Artículo 1 03 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, se le otorgó el plazo de 20 días 

para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente, y se dejó constancia 

en observaciones, que se trata de la segunda intervención verificada por 

Observaci_ón Qirecta, y que la responsable del establecimiento no quiso facilitar el 

talonario de Facturas al momento de la intervención (ts. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 30 de mayo de 2014, Luz Corte2' de Abastoflor presec1ó memorial de descargos, 

en el que señala que el 15 de mayo de 2014, se presentó una niña pidiendo se le 

7 de 32 

.'·Js::( _ ¡r bu'"'" ;;a· o,-,¡, iJI<en 

-'"-' wt-Jyir·-l<.t·'" \.«1'1011' 

~""''' ;haC: <llr,~q ~i'Clolchiq 



venda un paquete de Toallas Higiénicas, por lo que se le exhibió varias marcas y se 

le indicó los precios, la misma pidió ir a mostrarle el producto a su mamá y dejó 

Bs10.~; en dicho momento ingresaron los funcionarios del SIN que no quisieron oír 

explicación alguna sobre los hechos ocurridos; sin embargo, a la vuelta de la niña se 

le extendió la Factura N!.! 061 047 a nombre de Pamela Alconz con la que cumplió su 

obligación de emitir Factura. Asimismo, señala que al no haber incurrido en falta 

sancionable alguna, interpone excepción de falta de acción, por lo que solicita se 

declare improbada la existencia de causales de sanción (fs. 8~11 de antecedentes 

administrativos). 

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

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2600/2014, mediante el que analiza los argumentos de 

descargo presentados por la contribuyente, y señala al respecto que se advirtió que 

no se emitió Factura por la colocación de un inyectable, transacción por la que el 

cliente no quiso proporcionar el dato del importe pagado, de igual manera 

evidenciaron que no se emitió la Factura por la venta de medicamentos realizada a 

una niña menor de edad, habiéndose solicitado se exhiba el talonario de Facturas; 

no obstante las responsables del establecimiento negaron facilitar el talonario, 

afirmando que la colocación de inyectable no tiene costo e inicialmente señalaron 

que la niña volvería con el dato del apellido y NIT, para luego afirmar que la niña no 

estaba segura de lo que había comprado, y finalmente reconocer que no se emitió la 

Factura y que por esa vez lo pasen por alto. Hacen notar que lo que se vendió no 

eran Toallas Higiénicas sino medicamentos por un valor de Bs7.50.~ y que si existe 

una Factura por ese importe es porque los responsables no facilitaron el talonario 

para la intervención. Finalmente recomiendan se prosiga con el proceso 

correspondiente (fs. 15~ 16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 8 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Luz 

Cortez de Abastoflor con la Resolución Sancionatoria No 18·00769~14, de 1 de 

septiembre de 2014, misma que resuelve sancionar a la contribuyente con la 

clausura por doce (12) días del establecimiento (Sucursal) ubicado en la Avenida de 

las Américas Nº 315, Zona/Barrio Villa Fátima de la ciudad de La Paz, habiendo 

incurrido por segunda vez en la contravención de no emisión de Factura por la venta 

de medicamentos y sea en aplicación de los Artículos 4 y 12 de la Ley N!.! 843 (TO); 
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70, Numerales4y6; 103; 148; 160; 161; 162, Párrafo Segundo; 164; 166; 168y 170 

de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 21-25 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03·0112-15 de 1 de abril de 2015, presentó alegatos escritos el 21 de 

abril de 2015 (fs. 11 9-122 vta. del expediente), exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Refiere que, el Acta de Infracción Nº 00015445 fue entregada en la misma fecha de 

su elaboración, otorgando a la contribuyente el plazo de 20 dfas para la 

presentación de descargos; no obstante en dicho plazo no se presentó prueba o 

descargo válido que permita desvirtuar la contravención de no emisión de Factura, 

situación que también aconteció en instancia de Alzada, pese a que la carga de la 

prueba le corresponde al contribuyente al tenor del Artículo 76 de la Ley N2 2492 

(CTB). 

ii. Señala que, la contribuyente sólo se dedicó a hacer énfasis en la terminología 

utilizada y no así a desvirtuar el incumplimiento de la emisión de la Factura que la 

misma recurrente ratifica que no cumplió, toda vez que, en la Factura ofrecida como 

prueba se señaló: "se le emitió la Factura porque regresó", aspectos que considera 

como: "Confesión espontánea", que goza de fe probatoria, reconocida por los 

Artículos 404, Parágrafo 11 y 409 del Código de Procedimiento Civil; 1321 del Código 

Civil, aplicables por imperio del Articulo 5, Parágrafo 11; 77, Parágrafo 1 y 215 de la 

Ley N51 2492 {CTB). Añade que, la Resolución del Recurso de Alzada confirma que 

la contribuyente habría admitido en su Recurso de Alzada que la venta fue de un 

paquete de Toallas Higiénicas y no así de medicamentos, de cuyo resultado 

constató que hubo la venta de un bien, el pago respectivo y el incumplimiento de 

deberes formales; por lo que, considera que el procedimiento sancionador, observó 

el debido proceso y el derecho a la defensa. 

iii. Indica que, la Administración Tributaria actuó dentro de los parámetros de 

proporcionalidad, transparencia, control y sencillez admini.strativa, respetando el 
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derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas tributarias, y 

resalta que la contribuyente tuvo pleno conocimiento de sus derechos y 

obligaciones, en el marco del debido proceso, siendo evidente que la conducta de 
los servidores públicos del SIN se encuentran enmarcados en la norma, habiendo 
constatado que la señora Rocío Laura no emitió Factura por la venta de 

medicamentos por un valor de Bs7.50.~ y pese a que se solicitó el talonario de 

Facturas, la encargada rehusó extenderla, en franca contravención del 

Procedimiento de Control Tributario, arguyendo que la niña volvería con el apellido y 
NIT o para cambiar el medicamento, por lo que se emitió el Acta de Infracción No 

00015445, en el que se detalla los acontecimientos que originaron la configuración 
de la contravención, la norma infringida y el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos, constando la firma del testigo de actuación, demostrándose de ésta 

forma que el Acta de Infracción no vulnera los derechos y garantías de la 

contribuyente. Resalta que, consta la firma del testigo de actuación y que de 
acuerdo a los Artículos 77, Parágrafo 111 y 217, Inciso d) de la Ley N' 2492 (CTB), el 
Acta de Infracción se constituye en un medio de prueba de Jos hechos en ella 

recogidos. 

iv. Refiere que, la Resolución Sancionatoria, no se constituye en un Auto como 
erradamente manifiesta la contribuyente, sino en una decisión emitida por la Máxima 

Autoridad de la Gerencia, en cuyo contexto realiza una adecuada, exacta, precisa, 
relación entre los hechos inmersos en el Acta de Infracción Nº 0015445, el Informe 

CITE: SIN/GDLPZ-11/0F/PCF/INF/2600/2014 y la normativa tributaria vigente, 

permitiendo conocer los criterios legales y normativa que fundamenta la decisión de 

la Administración Tributaria, no pudiendo la recurrente argumentar que la 
Resolución Sancionatoria es incongruente, siendo que dicha Resolución es el 
resultado de hechos evidenciados por los servidores públicos de la Administración 

Tributaria, y hace notar que la contribuyente no precisa el fundamento legal o 

normativa supuestamente infringida, ni en qué medida se vulnera sus derechos. 

v. Sostiene que, se puede constatar que la Resolución Sancionatoria cumple con el 

Principio de Congruencia y los requisitos exigidos por la normativa tributaria, y 
realiza una adecuada y correcta fundamentación a fin de garantizar el derecho a la 
motivación como elemento configurativo del debido proceso, exponiendo claramente 

los aspectos fácticos pertinentes, describiendo de manera- expresa los supuestos de 

10 de 32 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

1 1 '"' '" .. ,-, ,,,_' '""'" 

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso en concreto, describiendo la 

prueba aportada, realizando una valoración adecuada del memorial de descargo, 

debiendo considerarse que la contribuyente no presentó prueba documental que 

desvirtúe la infracción, más al contrario expresa argumentos inconducentes y 

superfluos. 

vi. Señala que, la alegación de que las Toallas higiénicas femeninas no son 

medicamentos, resulta irrelevante, debido a que se discute la venta de un producto, 

el pago y la emisión o no de una Factura; añade que, según el Acta de Infracción y 

el Informe de Actuaciones, "el producto no era Toallas higiénicas sino 

medicamentos y en ningún momento el cliente dejó cambio", hecho evidenciado por 

el controlador fiscal y el testigo de actuación, quienes estuvieron presentes en el 

momento de la verificación, razón por la que la aseveración de la contribuyente 

carece de veracidad y denota una actitud malintencionada para eludir la correcta 

sanción por su conducta contraventora, debiendo considerarse que por efecto del 

Inciso b), Artículo 28 de la Ley Nº 1178, se presume la legalidad de las actuaciones 

de los servidores públicos del SIN. 

vii. En cuanto al argumento de la contribuyente de que: "no hay acción para pretender 

imponer una sanción por una venta que ha sido facturada", de la compulsa de 

antecedentes se puede evidenciar que los controladores fiscales constataron la NO 

emisión de una Factura por la compra de medicamentos por Bs7 .50.- incumpliendo 

con el Inciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), por lo que corresponde sancionar 

dicha .conducta con la clausura, conforme los Artículos 160, Numeral 2; 161, 

Numeral 2 y 164 de la Ley N' 2492 (CTB). Agrega que, se cons1a1ó que se 

perfeccionó el hecho generador y la contribuyente no emitió Factura, por lo que la 

Administración Tributaria actuó conforme a Ley y tipificó correctamente la conducta 

de la contribuyente como contravención. 

viii. Menciona que, la excepción de "falta de acción", es un medio de defensa propio de 

la acción judicial, por lo que considera que este instituto jurídico no es apllcable en 

vía administrativa, en aplicación del Artículo 207 de la Ley Nº 2492 (CTB), aspecto 

que denota la actitud malintencionada del recurrente y total desconocimiento de la 

norma tributaria vigente. 
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ix. Aclara que, el hecho generador de la sanción es la Venta de medicamentos por un 

valor de Bs7.50.- y no así la colocación de un inyectable, hecho que fue señalado en 

el informe de actuaciones y la Resolución Sancionatoria a fin de evidenciar las 

consecuentes ventas realizadas por la contribuyente sin la emisión de la Factura. 

x. Explica que, se evidenció que se trata de la segunda intervención, por lo que 

corresponde la sanción de clausura por 12 días, y reitera que la Administración 

Tributaria actuó en el marco de la legalidad, aplicando en todo momento el Principio 

de Buena Fe en cada uno de los actos jurídicos administrativos que celebró desde 

la emisión del Acta de Infracción, hasta la Resolución Sancionatoria. 

xi. Refiere que, de la revisión del memorial de Recurso Jerárquico se puede evidenciar 

que la contribuyente reitera sus mismos argumentos, no habiendo aportado nuevos 

elementos que logren desvirtuar la contravención tributaria de NO emisión de 

Factura, por lo que pide se emita Resolución confirmando en su totalidad la 

Resolución Sancionatoria No 00503/2014 de 1 de septiembre de 2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Luz Edith Cortez de Abastoflor, el 21 de abril de 2014, presentó alegatos 

escritos (fs. 123-124 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos y 

petitorio expuestos en su Recurso Jerárquico, presentando adicionalmente los 

siguientes argumentos: 

i. Refiere que, los funcionarios de Impuestos Nacionales, sin identificarse, se 

presentaron y advirtieron que no se habría entregado una Factura por la venta de 

Toallas Higiénicas, la cual fue posteriormente facturada, por lo que se interpuso 

excepción de falta de acción, que no ameritó el análisis integral y fundado que la 

misma merece, siendo rechazados los fundamentos allí expuestos. Resalta que los 

funcionarios que levantaron el Acta de Infracción, no acreditaron tal condición y no 

se identificaron, incumpliendo el Artículo 103 del Código Tributario Boliviano, 

aspecto que fue advertido por la propia Gerencia Distrital. 

ii. Señala que en etapa probatoria presentó la Factura N2 061047, el Memorial de 30 

de mayo de 2014, Recurso de Alzada presentado el 23 de octubre de 2014 y aclara 

que no existe confesión de parte, como equivocadamente pretendió la 
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Administración Tributaria, sino que se hizo notar que ante la venta de Kótex a una 

menor de edad, se procedió a la Facturación por la venta de dicho producto. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Poiilica del Estado P/urinaclonat de Bolivia (CPE). de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la v1á ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a /as 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios. 

li. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido' proceso y a conocer el estado de la tramitación-- de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del líbre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaría 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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

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

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

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

l. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, 
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será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de fa fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

11. La sanción será de seis (6} días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia 

será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo 

se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de fas contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las difigencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de fas actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quién se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

1/. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar Resolución final del sumario en el plazo de Jos veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Tdulo llf de este Código. 

111. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta supHrá al auto· inicial de 

Sumario Contravencional, en fa misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la Resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, !a Administración Tributaría podrá ver.1ficar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, 

utilizando el procedimiento establecido en el presente Articulo, reduciéndose /os 

plazos a la mitad. 
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Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 
Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. 
Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 
Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 
misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, los 
funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán firmar el acta, caso 
contrario se dejará expresa éonstanciá. de la negativa a esta actuación. Concluida la 
misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 
establecidas en el Parágrafo JI del Artículo 164 de este Código. En caso de 
reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del 
local intervenido. 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 
multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 
primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá 
aplicarse-más de una vez. 

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al 
decomiso temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, 
debiendo el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cubrir los gastos. 

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese/ oí! y gas natural vehicular en estaciones 
de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 
definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en 
multa. 

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

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
memorial o carta simple, debiendo contener: 
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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 

precistón lo que se pide. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

J. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Articulas 76 al82 de la presente Ley. 

Articulo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

iii. Ley N9 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

ArtíCulo 4. El hecho impomble se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean 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 Factura, Nota 
"'""" 

Fiscal o documento equivalente. 

iv. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Primer Párrafo del Artículo 170 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tnbutario Boliviano, con el sigUiente texto: 

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

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

los funcionarios de la Administrac;ón Tributaria actuante deberán elaborar un acta 
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donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes 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". 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0774/2015, de 30 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. En principio cabe señalar que la contribuyente expone en su Recurso Jerárquico 

aspectos de forma y de fondo, por lo que como es el procedimiento en esta 

instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán 

Jos vicios denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará 

al análisis de los aspectos de fondo reclamados. 

IV.4.2. Sobre los vicios de la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. Luz Edith Cortez de Abastoflor señala en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

Resolución del Recurso de Alzada se limita a realizar una exposición de los datos 

del proceso, y a generalizar las supuestas infracciones, repetir Jos argumentos 

contenidos en la resolución impugnada y transcribir líneas jurisprudenciales del 

debido proceso, que en el fondo no resultan suficientes para justificar la superficial 
resolución. 

ii. Arguye la inobservancia de los Artículos 81 y 215 del Código Tributario Boliviano, 

r~spec_to de_Ja apreciación de la prueba, y señala que más allá que !a Resolución del 

Recurso de Alzada manifieste no haberse probado los hechos, debe tenerse 
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presente que en su momento, presentó como prueba, la Factura emitida por la venta 

de Toallas Higiénicas por el valor de Bs?,SO; por lo que, considera haber 

demostrado que no hay acción _para pretender imponer una sanción, por una venta 

que ha sido facturada. 

iii. Al respecto es preciso señalar que la fundamentación del Acto ha sido concebida 

por la amplia doctrina constitucional como un elemento del debido proceso, es así 

que la Sentencia Constitucional 0791/2012, reiterando lo señalado en varias otras 

(0082/2001 -R, 0157/2001 -R, 0798/2001 -R, 0925/2001 -R, 1028/2001 ·R, 1 009/2003· 

R, 1797/2003-R, 01 01/2004-R, 0663/2004-R, 0022/2006-R) ha señalado que en 

"consonancia con Jos tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia 

constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso 

son el(. .. ) derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación 

y congruencia de las decisioneS'. 

iv. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que el Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; en este marco legal, los Numerales 6 y 7, Artículo 68 

de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, 

se encuentra el derecho al debido proceso, asi como a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos por norma, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos.en cuenta por los órganos competentes al reda .. 9tl!~ ~~-~rrespondiente 

Resolución. Igualmente, se tiene que inmerso en la Garantía dffi Debido Proceso se 

encuentra el denominado "derecho a la defensa", el cual se traduce en el derecho 

de la contribuyente a ser oido y presentar todas las pruebas que hagan a su 

descargo durante la sustanciación del proceso. 

v. Los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código T;ibutario 

Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que 

se pide; y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener 

fundamentos. lugar y fecha de su emisión. firma de la autoridad que la dicta y 

la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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vi. De igual manera con relación a la presentación de pruebas en instancia recursiva, 

los Artículos 215, Parágrafo 1 y 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, 

establecen que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, pudiendo admitirse como prueba documental, cualquier documento 

presentado en respaldo de su posición, siempre que sea el original del documento o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. Siendo que dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme las reglas de la sana crítica, según lo dispuesto por el 

Artículo 81 del citado Código. 

vii. En ese marco, de la revisión del expediente se advierte que el 23 de octubre de 

2014, la contribuyente presentó memorial de Recurso de Alzada (fs. 1 0·11 vta. del 

expediente), en el que expone como agravios: la incongruencia de la Resolución 

Sancionatoria respecto del Acta de Infracción y que la Resolución Sancionatoria no 

compulsó adecuadamente la excepción de falta de acción interpuesta 

oportunamente, al haberse emitido la Factura por el valor de Bs7,50 al retorno de la 

menor. Asimismo, se advierte que adjunto al memorial de Recurso de Alzada, 

presenta el original de la Resolución Sancionatoria Nº 00503/2014, Copia del Acta 

de Infracción Nº 00015445, original del memorial de 30 de mayo de 2014 y fotocopia 

simple de la Factura Nº 061047 (fs. 2·9 del expediente). 

viii. Ahora bien, de la lectura del acápite: "Marco normativo y conclusiones" de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0119/2015, se advierte que la 

ARIT La Paz, expuso el subtítulo: "Sobre el principio de congruencia", en el que 

señaló los argumentos planteados por la recurrente, la relación de hechos y el 

análisis efectuado respecto del contenido del Acta de Infracción en relación a la 

Resolución Sancionatoria, la valoración de los argumentos de la recurrente y la 

conclusión, en relación a la normativa aplicable, habiendo desvirtuado el primer 

agravio; asimismo, en el análisis respecto a "la sanción de clausura", expone los 

argumentos planteados por la recurrente en su segundo agravio, la normativa 

aplicable, describe las partes sobresalientes de los antecedentes del caso y la 

valoración de los argumentos planteados como agravio, así como los documentos 

ofrecidos como prueba por las partes (Acta de Infracción Nº 00015445, Memorial de 

30 de mayo de 2014, Informe de Actuación, Resolución Sancionatoria Nº 

00503/2014), incluso valoró la Factura Nº 61047, pese a que la misma fue 
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presentada en fotocopia simple, habiendo señalado las conclusiones en relación al 

segundo agravio del Recurso de Alzada. 

ix. Al respecto es pertinente hacer notar que si bien la contribuyente consigna como 

título de su agravio que: "fa Resolución Sancionatoria no ha compulsado 

adecuadamente la excepción de falta de Acción, interpuesta oportunamente", de la 

revisión de los fundamentos de este agravio, se observa que el mismo se refiGre a la 

emisión de la Factura por el valor de Bs7,50, que una Toalla higiénica femenina no 

es un medicamento y que no se omitió emitir Factura por la colocación de un 

inyectable, no estando este hecho inserto en el Acta de Infracción. 

x. En ese entendido, corresponde desestimar el agravio planteado por la contribuyente 

en su Recurso Jerárquico, al ser evidente que la Resolución del Recurso de Alzada 

cumple las previsiones de los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68, Numerales 6 y 7; 81 y 211 del Código 

Tributario Boliviano, al haber expuesto la decisión expresa y positiva de las 

cuestiones planteadas, considerando los hechos y normativa aplicables, valorando 

las pruebas presentadas y exponiendo las razones que sustentan su decisión, en el 

marco del debido proceso. 

IV.4.3. Sobre la congruencia entre el Acta de Infracción y la Resolución 

Sancionatoria. 

i. Luz._Edith Cortez de Abastoflor señala en su Recurso -Jerárql:ljco Y..~l~gatos que la 

Resolución Sancionatoria, insertó un hecho que no figura en el Acta de Infracción, 

respecto a la colocación de un inyectable, siendo que conforme consta en el Acta de 

Infracción, en ningún momento se precedió a inyectar a una persona, menos se 

evidenció la venta de medicamentos a un menor de edad; por lo que, considera que 

la Resolución Sancionatoria, subsume como hechos generadores ·de la sanción, la 

omisión de Facturas por venta de medicamentos a- un menor de edad y la 

colocación de inyectable. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que actuó dentro de 

los parámetros de proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, 

respetando el derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas 

tributarias, y resalta que la contribuyente tuvo pleno conocimiento de sus derechos 
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y obligaciones, en el marco del debido proceso, siendo evidente que la conducta de 

los servidores públicos del SIN se encuentran enmarcados en la norma, habiendo 
constatado que la señora Rocío Laura no emitió Factura por la venta de 
medicamentos por un valor de Bs7,50 y pese a que se solicitó el talonario de 

Facturas, la encargada se rehusó a extenderla, en franca contravención del 

Procedimiento de Control Tributario, arguyendo que la niña volvería con el apellido y 

NlT o para cambiar el medicamento; por lo que, se emitió el Acta de Infracción Nº 
00015445, en el que se detalla los acontecimientos que originaron la configuración 
de la contravención, .la norma infringida y el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos, constando la firma del testigo de actuación, demostrándose de esta 

forma que el Acta de Infracción no vulnera los derechos y garantías de la 

contribuyente. 

iii. Refiere que, la Resolución Sancionatoria, no se constituye en un Auto como 
erradamente manifiesta la contribuyente, sino en una decisión emitida por la Máxima 

Autoridad de la Gerencia, en cuyo contexto realiza una adecuada, exacta, precisa, 

relación entre los hechos inmersos en el Acta de Infracción Nº 0015445, el Informe 

CITE: SIN/GDLPZ-11/0F/PCF/INF/2600/2014 y la normativa tributaria vigente, 
permitiendo conocer los criterios legales y normativa que fundamenta la decisión de 
la Administración Tributaria, siendo resultado de hechos evidenciados por los 

servidores públicos de la Administración Tributaria y hace notar que la contribuyente 
no precisa el fundamento legal o normativa supuestamente infringida, ni en qué 

medida se vulnera sus derechos. Aclara que, el hecho generador de la sanción es la 

venta de medicamentos por un valor de Bs7,50 y no así la colocación de un 

inyectable, hecho que fue señalado en el informe de actuaciones y la Resolución 
Sancionatoria a fin de evidenciar las consecuentes ventas realizadas por la 
contribuyente sin la emisión de la Factura. 

iv. Al respecto, la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 en los 
fundamentos jurídicos del fallo en el Punto 111.2 establece: "Que, a fin de 
resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances 
del Principio de Congruencia, que_ cobra relevancia en cualquier naturaleza de 
proceso ( ... ), ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y 

clara respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia -ha de . . . 

se_r congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del 
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que no hubiera existido antes de fa posibilidad de defenderse"; asimismo, la 

SC 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el Punto iii.1., señala que la 

Doctrina Jurisprudencia!, si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de 

Congruencia con referencia a los Procesos Penales, es también válida para los 

Procesos Administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad 

sancionadora del Estado a las personas. 

v. En ese entendido cabe hacer mención a la normativa tributaria aplicable y vigente al 

presente caso; en ese orden el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que el 

Procesamiento Administrativo de las Contravenciones Tributarias se hará por medio 

de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la Contravención, concederá un 

plazo de veinte (20) dlas para la formulación de descargos; compulsadas las 

mismas, la Administración Tributaria deberá emitir Resolución que podrá ser 

recurrible en la forma y plazos dispuestos. Cuando la Contravención sea establecida 

en acta, ésta suplirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

vi. En ese marco, de la lectura del Acta de Infracción N2 00015445, se advierte que el 

15 de mayo de 2014, la funcionaria de la Administración Tributaria Diana Luz de La 

Torre, debidamente autorizada con Memorándum N2 322/2014 se constituyó en el 

domicilio fiscal de Luz Cortez de Abastoflor, ubicado en la Avenida Las Américas N2 

315, donde fueron atendidos por Rosio Laura con documfifltO -d& identidad N2 

5959190 LP, y que en ejercicio de las amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización, constató que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de 

medicamentos varios por un importe de Bs7,50; hecho que se encuentra tipificado 

como_ contravención tributaria de acuerdo a los Artícui·'JS 160, Numeral 2; 161; 164, 

Parágrafo 11 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), y modificación de la Ley Nº 317, 

correspondiendo la clausura del establecimiento como lo menciona el Segundo 

Párrafo, Artículo 103 de la Ley N' 2492 (CTB). Asimismo, se otorgó a la 

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

correspondiente, y se dejó constancia en observaciones, que se trata de la segunda 

intervención verificada por Observación Directa, Y que la responsable del 

establecimiento no quiso facilitar el talonario de Facturas al momento de la 

intervención, habiéndose rehusado a firmar en presencia del Testigo de Actuación 
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Uriel Pereira con documento de identidad Nº 4908812 LP (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

vii. De igual manera se advierte que en el periodo otorgado, el 30 de mayo de 2014, la 

contribuyente presenta memorial con referencia: En conocimiento de Acta de 

Infracción, opone excepción, pone en conocimiento y pide suspensión de 

procedimiento" exponiendo como argumentos, que el 15 de mayo de 2014 se 

presentó una niña pidiendo se le venda un paquete de Toallas Higiénicas, por lo que 

se le exhibió varias marcas y se le indicó los precios, dicha niña pidió ir a mostrarle 

el producto a su mamá y dejó Bs10.-; en dicho momento ingresaron los-funcionarios 

del SIN que no quisieron escuchar explicación alguna sobre los hechos ocurridos; 

sin embargo, a la vuelta de la niña se le extendió la Factura Nº 061047 a nombre de 

Pamela Alconz con la que cumplió su obligación de emitir Factura. Asimismo, señala 

que al no haber incurrido en falta sancionable alguna, interpone excepción de -falta 

de acción; por lo que, solicita se declare improbada la existencia de causales de 

sanción; al respecto, la Administración Tributaria emite el Informe de actuaciones 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2600/2014, en el que expone la valoración de los 

argumentos expuestos por la contribuyente, desvirtuando los mismos al señalar los 

hechos acontecidos en ocasión del operativo realizado, que motivaron la emisión del 

Acta de Infracción, resaltando la negativa de facilitar el talonario de Facturas (fs. 8-

11 y 15-16 de antecedentes administrativos). 

viii. Finalmente se advierte que la Resolución Sancionatoria Nº 00503/2014, 

consigna en su parte considerativa que en ocasión del operativo realizado en el 

establecimiento de la contribuyente, se constató que no se emitió Factura por la 

venta de medicamentos por el importe total de Bs7.50.- posteriormente cita la 

normativa aplicable, la valoración de los argumentos presentados por la 

contribuyente en el periodo de descargos, que en su parte sobresaliente indica: 

"Que, el descargo presentado por la contribuyente no desvirtúa el incumplimiento 

al deber formal cometido, ya que los funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales, verificaron que no se emitió la respectiva Factura por la venta de 

medicamentos a una niña menor de edad, así como tampoco se le emitió Factura 

a una persona mayor que se hizo colocar un inyectable, incumpliendo lo 

establecido por el lnc. a) del Artículo_ 4 de la Ley 843 (. .. ). Que, _el incidente de 

Falta de Acción se daría en el supuesto de que el proceso no hubiera sido 
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legalmente promovido o por la existencia de algún impedimento legal para 

proseguirla, en este sentido la Excepción interpuesta no es admisible ya que el 

proceso de Sumario Contravencional fue legalmente iniciado conforme establece 

el Artfcu/o 168 del Código Tributario (. . .) por tanto se puede determinar que 

habiéndose evidenciado mediante un operativo de Observación Directa fa 

omisión de emisión de Factura por fa venta de medicamentos, se establece el 

incumplimiento al deber formal ( ... )". Finalmente en la parte dispositiva resuelve 

sancionar a la contribuyente con la clausura por 12 días, por haber incurrido por 

segunda vez en la contravención de no emisión de Factura por la venta de 

medicamentos, y cita la normativa aplicable. 

ix. De lo anteriormente expuesto, se evidencia que el Acta de Infracción señala como 

hecho observado: "la no emisión de Factura por la venta de medicamentos por un 

valor de Bs7,50"; aspecto sobre el cual, durante el periodo de descargos, la 

contribuyente afirma que no se trató de un medicamento sino de una Toalla 

Higiénica femenina que fue entregada a una niña que regresaría por su Factura, que 

una vez que la niña salió de su establecimiento los funcionarios del SIN emitieron el 

Acta de Infracción, en el que consta la negativa de facilitar el talonario ~e Facturas 

para verificar la emisión de la Factura por la venta, y que al retorno de la niña se 

habría emitido la Factura a nombre de Pamela Alconz. En relación a dichos 

argumentos, la funcionaria de~ SIN, informa que en ocasión del operativo realizado 

se habría advertido la no· emisión de Factura por la colocación de un inyectable, 

sobre la que el cliente no proporcionó información, además de obser.Yarse la venta 

de medicamentos por Bs7,50, que fue la que se consignó en el Acta de Infracción, 

valoración de los argumentos presentados en el periodo de descargos, que también 

fue inserta en la Resolución Sancionatoria, precisamente en la parte considerativa 

destinada a exponer la valoración de pruebas. 

x. Ahora bien, de acuerdo al Acta de Infracción N2 00015445, el hecho que se observó, 

que rnotiva la imposición de la sanción de clausura es: "la no emisión de Factura por 

fa venta de medicamentos por un valor de Bs7,50', hecho que también fue-expuesto 

tanto en la parte considerativa, como en la parte dispositiva de la Resolución 

Sancionatoria N2 00503/20·14, siendo evidente no se modificó el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la Contravención, conforme exige el Artículo 168 de la 

Ley N9 2492 (CTB), lo que denota que existe congruencia entre el hecho observado 
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como contravención, .consignado en el Acta de Infracción, y el hecho que motiva la 

imposición de la sanción señalado en la Resolución Sancionatoria, correspondiendo 

confirmar en esta parte lo resuelto por la instancia de Alzada que desestimó el 

agravio de la contribuyente. 

IV.4.4. Sobre la contravención de no emisión de Factura. 

i. Luz Edith Cortez de Abastoftor indica en su Recurso Jerárquico y alegatos que se 

reclamó en el_ Recurso de Alzada que en la parte considerativa de la Resolución 

Sancionatoria, se menciona que se habría omitido emitir Factura por la venta de 

medicamentos a una menor de edad, lo eual no es cierto, toda vez que, la supuesta 

infracción se habría dado por la venta de Toallas Higiénicas, que por su naturaleza 

es diferente y excluyente de un medicamento, aspecto que la autoridad revisora no 

analizó ni subsumió a tiempo de pronunciar resolución. 

ii. En alegatos además refiere que los funcionarios de Impuestos Nacionales, sin 

identificarse, se presentaron y advirtieron que no se habría entregado una Factura 

por la venta de Toallas Higiénicas, la cual fue posteriormente facturada, por lo que 

se interpuso excepción de falta de acción, que no ameritó el análisis integral y 

fundado que la misma merece, siendo rechazados los fundamentos allí expuestos. 

Resalta que, los funcionarios que levantaron el Acta de Infracción, no acreditaron tal 

condición y no se identificaron, incumpliendo el Artículo 103 de la Ley Nº 2492, 

aspecto que fue advertido por la propia Gerencia Distrital. 

iii. Señala que, en etapa probatoria presentó la Factura Nº 061047, el Memorial de 30 

de mayo de 2014, Recurso de Alzada presentado el23 de octubre de 2014 y aclara 

que no existe confesión de parte, como equivocadamente pretendió la 

Administración Tributaria, sino que se hizo notar que ante la venta de Kótex a una 

menor de edad, se procedió a la Facturación por la venta de dicho producto. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos refiere que el Acta de 

1 nfracción Nº 00015445 fue entregada en la misma fecha de su elaboración, 

otorgando a la contribuyente el plazo de 20 días para la presentación de descargos; 

no obstante en dicho plazo no se presentó prueba o descargo válido que permita 

desvirtuar la contravención de no emisión de Factura, situación que también 

aconteció en instancia de Alzad8., pese a que la carga de la prueba le corresponde 
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al contribuyente al tenor dei Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). Añade que, el Acta 

de Infracción, conforme el Parágrafo 111, Artículo 77 de la ciada Ley hace prueba de 

los hechos recogidos, salvo que se acredite lo contrario y resalta que la 

contribuyente sólo se dedicó a hacer énfasis en la terminología utilizada y no así a 

desvirtuar el incumplimiento de la emisión de la Factura que la misma recurrente 

ratifica que no cumplió, toda vez que, en la Factura ofrecida como prueba se sef\aló: 

"se le emitió la Factura porque regresO', aspectos que considera como "Confesión 

espontánea", que goza de fe probatoria, reconocida por los Artículos 404, Parágrafo 

11 y 409 del Código de Procedimiento Civil; 1321 del Código Civil, aplicables por 

imperio de los Artículos 5, Parágrafo 11; 77, Parágrafo 1; y 215 del Códi·go Tributario 

Boliviano. 

v. Señala que, la alegación de que las Toallas Higiénicas femeninas no son 

medicamentos, resulta irrelevante, debido a que se discute la venta de un producto, 

el pago y la emisión o no de una Factura; añade que, según el Acta de Infracción y 

el Informe de Actuaciones, "el producto no era Toallas Higiénicas sino 

medicamentos y en ningún momento el cliente dejó cambio", hecho evidenciado por 

el controlador fiscal y el testigo de actuación, quienes estuvieron presentes en el 

momento de la verificaCión, razón por la que la aseveración de la contribuyente 

carece de veracidad, debiendo considerarse que por efecto del Inciso b), ArtículO 28 

de la Ley N2 1178, se presume la legalidad de las actuaciones de los servidores 

públicos del SIN. Aclara que, se evidenció que se trata de la segunda intervención, 

por lo que .corresponde la sanción de clausura por 12 días. 

vi. En cuanto al argumento de la contribuyente de que: "no hay acción para pretender 

imponer una sanción por una venta que ha sido facturada', de la compulsa de 

antecedentes se puede evidenciar que los controladores fiscales constataron la NO 

emisión de una Factura por la compra de medicamentos por Bs7 ,50, incumpliendo 

con ellnciso a), Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO); por lo que, corresponde sancionar 

dicha conducta con !a clausura, conforme los Artículos 160, Numeral 2; 161, 

Numeral 2 y 164 de la Ley N' 2492 (CTB). Agrega que, la excepción de '1alta de 

acción", es un medio de defensa propio de la acción judicial; por lo que, considera 

que este instituto jurfdico no es aplicable en vía administrativa, en aplicación del 

Artículo 207 del Código Tributario Boliviano. 
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vii. Al respecto, corresponde señalar que el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley NQ 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, Parágrafos J y 11 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, así como que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo 

de cuarenta y ocho (48) días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. 

La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

viii. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la 

Ley N' 317 y la SCP N' 100/2014, 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. 

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaría, los funcionarios de 

/a Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se 

identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, Jos funcionarios actuantes y un testigo de actuaci~n, quienes 

deberán firmar el acta, caso contrarío se dejará expresa constancia de la 

negativa a esta actuación". 

ix. De igual forma se debe considerar que de acuerdo a lo previsto por el Inciso a), 

Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), tratándose de ventas, el deber formal de emisión 

de Factura, debe cumplirse 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 Factura, pues lo contrario denota el incumplimiento de 

la obligación del Sujeto Pasivo. 

x. Asimismo, es importante referirnos a los Artículos 76 y 77, Parágrafos 1 y 111 de la 
Ley N2 2492 (CTB), que establecen que quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de· los mismos, pudiendo invocarse al 

28 de 32 

-··· .., 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

efecto, todos los medios de prueba admitidos en derecho, y que 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. 

xi. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes y el expediente, asf como 

la relación de hechos expuesta en los acápites anteriores, en el presente caso se 

advierte que a horas 14:00 del día 15 de mayo de 2014, la funcionaria autorizada 

del SIN, Diana de La Torre evidenció que la responSable del establecimiento 

comercial de la contribuyente Luz Cortez de Abastoflor. no emitió la Factura por la 

venta de medicamentos varios por un valor de Bs7,50, aspecto sobre el que da fe el 

testigo de actuación Uriel Pereira, por lo que en el marco de lo previsto por el 

Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley N' 2492 (CTB), los hechos reocgidos en la citada 

Acta, hacen prueba, por lo que correspondía a la contribuyente acreditar con 

pruebas pertinentes que no cometió la contravención señalada en el Acta de 

Infracción durante el periodo de pruebas. 

xii. De igual forma, se advierte que no obstante que en el memorial de 30 de mayo de 

2014, la contribuyente manifiesta conocer el Acta de Infracción, presenta 

argumentos dilatorios al señalar que la venta observada no era por Medicamentos, 

sino por Toallas Higiénicas femeninas y que al haber emitido la Factura Nº 061047 

al retorno de su cliente, se habría cumplido la obligación, no exfstiendo falta 

sancionable; sin embargo dichos argumentos denotan que a horas 14:00 del día 

15 de mayo de 2014 se habría vendido un producto entregado al cliente, por el 

que se habría emitido la Factura de forma posterior al acaecimiento del hecho 

generador, toda vez que, se emitió la Factura de forma posterior a la emisión del 

Acta de Infracción, lo que significa que no se cumplió ia obligación de emisión de 

Factura en forma oportuna, sino más bien se regularizó el cumplimiento de la 

obligación. 

xíii. En ese sentido, es evidente que la contravención de no emisión de Factura por la 

venta de medicamentos -observada por la funcionaria de la Administración 

Tributaria, en presencia de Testigo de actuación-, no fue desvirtuado por la 
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contribuyente ni en etapa administrativa, ni en instancia recursiva, toda vez que la 

contribuyente se limita a señalar que la venta observada no corresponde a 

medicamentos y que emitió la Factura Nº 061047 al retorno de su cliente, 

argumentos que no son suficientes para demostrar que por la transacción 

observada a horas 14:00 del citado día, hubiera cumplido con su obligación de emitir 

Factura, en el momento de la entrega del bien a su cliente, como preceptúa ellnciso 

a), Articulo 4 de la Ley N9 843 (TO). 

xiv. Con relación a la Factura Nº 061047 de 15 de mayo de 2014, prE;!sentada en calidad 

de prueba, corresponde señalar que la misma fue presentada en fotocopia simple, 

incumpliendo el Inciso a), Artfculo 217 del Código Tributario Boliviano, no 

correspondiendo su valoración por esta instancia. 

xv. Por otro lado, con relación a los argumentos, de la Administración Tributaria en 

relación a que el Sujeto Pasivo expresa una "Confesión espontánea", sobre el que la 

contribuyente señala que no se trata de una "confesión de parte", corresponde 

aclarar que los fundamentos de los agravios presentados por la contribuyente, si 

bien no son suficientes para demostrar que no cometió la contravención de No 

emisión de Factura, ello no puede considerarse como una "Confesión espontánea", 

toda vez que, ·por el contrario· la contribuyente al presentar su Recurso de Alzada y 

posteriormente su Recurso Jerárquico, denota su desacuerdo con el contenido del 

Acto Administrativo de la Administración Tributaria que fuera confirmado por la 

instancia de Alzada, en el que se consigna un hecho que pretendió desvirtuar, 

correspondiendo en consecuencia desestimar los argumentos expuestos por la 

Administración Tributaria. 

xvi. Así también en relación a los argumentos de la contribuyente referidos a que los 

funcionarios del SIN incumplieron el Articulo 1 03 de la Ley N' 2492 (CTB) y que no 

se habría analizado la excepción de falta de acción interpuesta oportunamente, 

corresponde hacer notar que de la revisión de los Recursos de Alzada y Jerárquico, 

se evidencia que dichos argumentos no fueron oportunamente expuestos por la 

contribuyente como agravio, no pudiendo presentar en el memorial de alegatos, 

agravios que debieron ser puestos en consideración de la instancia de Alzada, para 

permitir a la Administración Tributaria contestar los mismos, en virtud del derechO al 
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debido proceso en igualdad de condiciones, establecido en los Artículos 115, 

Parágrafo 11 y 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE), asimismo, en mérito del Principio de Congruencia establecido en los 

Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, motivo por 

el que no corresponde ingresar al análisis de dichos argumentos al ser los mismos 

inoportunos. 

xvii. En consecuencia, al quedar establecido que la contribuyente no desvirtuó la 

comisión de la contravención de no emisión de Factura por la venta de 

medicamentos por un valor de Bs7,50 por segunda vez, corresponde a esta 

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

0119/2015, de 6 de febrero de 2015; consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 00503/2014 (18-00769-14), de 1 de 

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos Técnico-Jurfdicos 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 0119/2015, de 6 de febrero 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 Polít1ca del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del l?ecretü Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0119/2015 de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luz Edith Cortez de 

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

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

Nº 00503/2014 (18-00769-14) de 1 de septiembre de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria, que impone la sanción de clausura por 12 días del 

establecimiento (sucursal} ubicado en la Avenida de las Américas N11 315, Zona/Barrio 

Villa Fátima; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCBIVTG-MMV/eec 
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