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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0801/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ!RA 

de Impugnación Tributaria: 0040/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sonia Marcera Diaz Aldana. 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

AGIT/0517/2015//PTS-0139/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por a Sonia Marcela Díaz Aldana 

(fs. 115-120 y 125-126 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0040/2015, de 6 de febrero de 2015 (fs. 90-99 vta. de! expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0801/2015 (fs. 173-182 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sonia Marcera Oíaz Aldnna interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-120 y 125-

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

0040/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria q~uquisaca; expone los sig'-iientes argumentos: 
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i. Respecto a la prueba de reciente obtención hace referencia textual de la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0199/2012, de 5 de marzo de 2012, solici1ando 

sea admitida con efecto vinculante; asimismo, señala que presenta en calidad de 

prueba de reciente obtención la Resolución Ministerial No 1879 de 31 de diciembre 

de 2014, que declara a los establecimientos farmacéuticos como entidades que 

prestan servicios de salud; en ese sentido, solicita se ordene· por la sección que 

corresponda la aplicación del Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Indica que, la tardía presentación de la prueba dentro del Recurso de Alzada y su 

consiguiente producción, fue debido a que recién el 12 de febrero de 2015, la 

Directora del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Potosí, en reunión 

informativa dio a conocer la emisión de la referida Resolución Ministerial 

entregándole una fotostática, momento en el cual tuvo conocimiento del contenido 

de la misma; en ese sentido, hace referencia del Artículo 3 del Código de Salud, 

explicando que dentro del referido marco normativo el Ministerio de Salud declaró a 

los establecimientos farmacéuticos como entidades que prestan servicios de salud, 

con la finalidad de ser incluidos en los alcances de las previsiones del Artículo 170 

de la Ley No 2492 (CTB), con la convertibilidad de la sanción de clausura; agrega 

que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 123 de la Constitución Política de 

Estado concordante con el Articulo 150 de la Ley W 2492 (CTB) y la emisión de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

específicamente del Subnumeral 4.9.2; solicita que se aplique retroactivamente la 

norma presentada en calidad de reciente obtención por ser la más benigna. 

iii. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0040/2015, de 6 de febrero de 2015 y se disponga se aplique la 

convertibilidad de la sanción establecida en el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0040/2015, de 6 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 46-57 del expediente), confirmó la Resolución de Clausura No 23-

00000695-14, de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Sonia Marcela Díaz Aldana, quedando 

subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial donde desarrolla 
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su actividad gravada, por doce (12) días continuos, de Acuerdo con el Artículo 164, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), al ser la segunda contravención tributaria 

verificada dentro del Procedimiento de Control Tributario; con los sigUientes 

fundamentos: 

i. Con relación a la vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa 

por el desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014 
' 

señala que conforme a la Ley Nº 2492 (CTB) y los alcances de la citada SCP 

100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto 

cumplimiento de la obligación de emitir Factura, otorgadas a la Administración 

Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, igualmente la tipificación de 

la contravención de no emisión de Factura y las sanciones aplicables desde el 

mínimo de 6 días de clausura al máximo de 48 días, se encuentran plenamente 

ratificadas; sin embargo, aclara que en el marco de lo dispuesto mediante la 

referida SCP 100/2014, es que verificada la contravención en operativos de 

control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya no están 

facultados· a proceder con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, 

sino que deben labrar un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, 

conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), que prevé el 

inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo comunicado al presunto 

contraventor o acta que suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

otorgando el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya finalización 

debe·emitir·la Resolución final de sumario, también en un· Plazo 'de 20 días y en 

caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá ser graduada entre 6 a 48 

días como máximo, según la reincidencia del contraventor, por lo que desestima 

el argumento de la contribuyente; toda vez que, en estricta aplicación de la 

referida SCP 100/2014, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de 

verificación y control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

Factura, en el marco de lo establecido en los Artículos 168 y 170 de la Ley No 

2492 (CTB), es más, tomado en cuenta que la sanción aplicada en el presente 

caso fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el 

Artículo 164, Parágrafo 11 del mismo cuerpo legal, tampoco advierte que la 

Administración Tributaria haya aplicado una sanción no prevista en la Ley. 

Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al Principio de Legalidad y 

Prelación Normativa aducidos por ia recurrente no son evidentes. 
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ii. Respecto a la vulneración del Principio de Proporcionalidad reclamada por la 

recurrente, toda vez. que, la sanción de doce (12) días de clausura es 

desproporcionada con relación a la infracción de no emisión de Factura por 

Bs14.-; explica que, el Artículo 164, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), 

sanciona la contravención de no emisión de Factura, como sigue: "La sanción 

será de seis {6) dfas hasta un máximo de cuarenta" y ocho (48) días atendiendo 

la 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(. .. )"; conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley 

No 2492 (CTB); en ese entendido, de acuerdo a la normativa glosada, la 

aplicación de la sanción de clausura deberá ser graduada entre 6 a 48 días como 

máximo, según la reincidencia del contraventor; es decir, que para la aplicación 

de la sanción considera el grado de reincidencia de la contravención de no 

emisión de Factura, sin importar el monto no facturado por el cual se cometió la 

infracción. Consecuentemente la sanción de clausura por 12 días continuos, 

impuesta por la Administración Tributaria en el presente caso está prevista en la 

Ley, de acuerdo al grado de reincidencia de la contravención de no emisión de 

Factura, por lo que manifiesta que no existe desmedida aplicación de la sanción 

que pueda implicar vulneración al Principio de Proporcionalidad, por lo que 

desestima el reclamo de la recurrente. 

iii. Sobre la duplicidad de la sanción y el Principio de Non Bis In Ídem, indica que la 

Administración Tributaria verificó en dos momentos distintos (3/09/2013 y 

24/04/2014) que el Sujeto Pasivo incurrió en Incumplimiento al Deber Formal de 

emisión de Factura, imponiendo las sanciones correspondientes para cada uno 

de ellos, suscitándose de esa manera la identidad de persona y la identidad de 

objeto; empero, las sanciones fueron aplicadas a dos situaciones distintas, es 

decir, dos ventas realizadas en momentos y circunstancias independientes, 

situación que no establece la identidad de causa de persecución; 

consiguientemente, no se cumplen las tres condiciones para que opere la 

vulneración al Principio Non Bis In -ídem, por tanto no existe vulneración al 

debido proceso establecido en el Artículo 117, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 
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IV. Con relación a la posible convertibilidad de la sanción en aplicación del Artículo 

170 de la Ley No 2492 (CTB), sostiene que se debe tener presente que la 

actividad realizada por una farmacia, consiste en la venta de medicamentos, que 

son bienes materiales, sobre los que se produce la transferencia de dominio tal 
' 

cual describe el Articulo 4, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO); actividad que no 

puede confundirse con un "servicio de salud" como erradamente pretende la 

recurrente para eludir la sanción, pues en su farmacia no brinda asistencia 

sanitaria, como lo hacen los hospitales, clínicas y sanatorios -sean públicos o 

privados- sino que expende medicamentos que son bienes materiales, por cuyo 

precio debe emitir Factura; en ese sentido, establece que al tratarse de una 

actividad de venta de medicamentos y no así a fa prestación de servicio de 

salud, no corresponde la aplicación de la convertibilidad de la sanción de 

clausura, más de una vez, dentro del Procedimiento de Control Tributario, como 

erróneamente pretende la recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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, determina la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia. General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El23 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT·CHQ-SCR No 0282/2015, de 20 

de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-PTS-0139/2014 (fs. 1-130 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de marzo de 2015 (fs. 131-132 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 133 

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 

11 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 24 de abril de 2014 a horas 19:30, el servidor público de la Gerencia Distrital 

Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), labró el Acta de Infracción N° 

07982 contra la contribuyente Sonia Marcela Díaz Aldana, titular del NlT 

1021132011 ,"Farmacia Galeno" ubicado en la calle Linares esquina Padilla sin, 

constatando el incumplimiento en la emisión de Factura, por la venta de 

medicamentos, por un valor de Bs14.~; por lo que intervino la Factura No 26395 y 

solicitó la emisión de la Factura No 26396, siguiente a la intervenida, para formalizar 

el cumplimiento de la obligación tributaria; infringiendo los Artículos 164, Parágrafo 

11; 170 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley W 843 (TO), hecho sancionado con 

doce (12) días continuos de clausura, al tratarse de la segunda contravención; 

consiguientemente, de acuerdo con el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó 

el plazo de veinte días para la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Sonia Marcela Díaz Aldana con la Resolución de Clausura No 23-00000695-14, de 

11 de agosto de 2014, que estableció la sanción en contra de Sonia Marcela Díaz 

Aldana con NIT 1021132011, con la clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento comercial donde desarrolla su actividad gravada, por tratarse de la 
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segunda contravención de no emisión de Factura, en aplicación del Artículo 164, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 6-8 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Zenobio Vilamani Atanacio según Resolución Administrativa de 

Presidencia No 03-0457-12 de 1 O de octubre de 2012 (fs. 156-157 del expediente) el 4 

de mayo de 2015 {fs. 169-172 del expediente) interpone alegatos orales señalando lo 

siguiente: 

i. Señala que la conducta de Sonia Marcela Díaz Aldana vulneró las previsiones del 

Articulo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), ya que en base al método de 

Observación Directa constató la no emisión de la Factura de venta en el 

establecimiento comercial por el monto de Bs14.-, por el CC?ncepto de la venta de 

medicamentos; por otra parte respecto a la aplicación del Resolución Ministerial N° 

1879 de 20 de marzo de 2015, para la aplicación de la convertibilidad de la 

sanción de la recurrente, solicita se apliquen los Artículos 164, Parágrafo 11; 170 de 

la Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley W 843 (TO), estableciendo la sanción de doce 

(12) días de clausura por la reincidencia de la administrada, toda vez que, en el 

presente caso el establecimiento comercial es una farmacia y no un 

establecimiento de salud, por lo que concluye solicitando se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia$ de 7 de febrero de 

2009{CPE). 

Artículo 410. 

/. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

1/. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 
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materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, 

de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, Jos estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tnbutario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con fas limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 
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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 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades EspecífiCIJS). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Articulo 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 

V~(ificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ( .. .). 

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 los sujetos pasivos y de su obligación de 

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro tréimite 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 
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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 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) d{as improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

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

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

J. Quien en virtud de Jo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y om1~a 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 advierla la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 
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misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los 

funcionario_s 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 fa máxima aplicada, Se procederá a la clausura definitiva 

del focal 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 fa convertibilidad. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

iil. 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 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. 

Artículo 12. El incumplimiento de la oblígación de emitir Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de 

pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del 

crédito fiscal a que se refiere el Artículo 8. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto. de tales enajenaciones, sin 
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derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

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

Gestión 2013. 

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

Ley No 2492 de 2 de agosto de-2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente 

texto: 

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

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

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención 

tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán 

elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán fírmar el acta, caso contrario se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación. 

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

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

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

definitiva de/local intervenido." 

vii. Decreto Supremo W 28247 de 14 de julio de 2005. 

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

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Articulo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

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

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

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

tercero y verifican si el vendedor emite la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente. 

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

mfsmo, de acuerdo a las condiciones o caractedsticas de éste. 
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viíi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07~ de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

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

Equivalente. 

a) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente 

será 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. 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

Primera Contravención Seis {6} dfas continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro {24} días continuos de clausura 

Cuarla Contravención Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES 

O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

6.1 Emisión oportuna de Facturas, Notas • Casos Especiales 
1 
1 Fiscales o documentos equivalentes Para los servicios de salud (con 1 

1 

por montos iguales o superiores a espacios habilitados para el pernocte e 

BsS (cinco), por importes inferiores internación de pacientes}, educación y 

cunado lo solicite el comprador hotelería, fa sanción de clausura podrá 
1 

(importes inferiores a Bs5.·) o emisión ser sustituida por una-multa equivalente 

de la Factura resumen por "Ventas a 1 O veces al monto no facturado por 
' 1 
' Menores del Día" más de una vez, a solicitud del 

1 contraventor( .. .). 

i . 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0801/2015, de 4 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre el Incumplimiento del Deber Formal de No emisión de Factura y la 

retroactividad de la norma. 

i. Sonia Marcela Díaz Aldana en su Recurso Jerárquico respecto a la prueba de 

reciente obtención hace referencia textual de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0199/2012 de 5 de marzo de 2012, solicitando sea admitida con 

efecto vinculante; asimismo, señala que presenta en calidad de prueba de reciente 

obtención la Resolución Ministerial No 1879 de 31 de diciembre de 2014, que 

declara a los establecimientos farmacéuticos como entidades que prestan servicios 

de salud; en ese sentido, solicita que se ordene por la sección que corresponda la 

aplicación del Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Indica que, la tardía presentación de la prueba dentro del Recurso de Alzada y su 

consiguiente producción, se debió a que recién el 12 de febrero de 2015, la 

Directora del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Potosí, en reunión 

informativa dio a conocer la emisión de la referida Resolución Ministerial 

entregándole una fotostática, momento en el cual tuvo conocimiento del contenido 

de la misma; en ese sentido hace referencia del Artículo 3 del Código de Salud 

explicando que dentro del referido marco normativo el Ministerio de Salud declaró 

que los establecimientos farmacéuticos como entidades que prestan servicios de 

salud, con la finalidad de ser incluidos en los alcances de las previsiones del 

Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), con la convertibilidad de la sanción por 

clausura; agrega que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 123 de la 

Constitución Política de Estado concordante con el Artículo 150 de la Ley No 2492 

(CTB) y la emisión de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11 de 7 

de octubre de 2011, específicamente del Subnumeral 4.9.2, solicita que se aplique 

retroactivamente la norma presentada en calidad de reciente obtención por ser la 

más benigna. 
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iii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos señala que la 

conduct? de Sonia Marcela Díaz Aldana vulneró las previsiones del Artículo 4, Inciso 

a) de la Ley No 843 (TO) ya que en base al método de Observación Directa constató 

la no emisión de la Factura de venta en el establecimiento comercial por el monto de 

Bs14.-, por concepto de la venta de medicamentos: por otra parte, respecto a la 

aplicación del Resolución Ministerial No 1879 de 20 de marzo de 2015, para la 

aplicación de la convertibilidad de la sanción de la recurrente, solicita se apliquen los 

Articules 164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley N' 843 (TO), 

estableciendo la sanción de doce (12) días de clausura por la reincidencia de la 

administrada, toda vez que, en el presente caso el establecimiento comercial es una 

farmacia y no un establecimiento de salud, por lo que concluye solicitando se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada. 

iv. La normativa nacional en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N2 843 (TO) establece 

que: "El hecho imponible se perfeccionará: 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 añadidas). 

v. Por su parte, el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

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

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el 

Artículo ·t64 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 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. 
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vi. Sobre las modalidades de verificación, el Decreto Supremo No 28247 en su 

Artículo 3, señala que la Obs.ervación Directa. es aquel Procedimiento mediante el 

cual los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

expresamente autoriZados, observan el proceso de compra de bienes y/o 

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

emite la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. Asimismo, sobre la 

modalidad de Compras de Control. sostiene que es el Procedimiento por el cual, 

Servidores Públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco 

de lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N' 2027 de 27 de octubre de 1999, 

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

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente. 

vii. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el Primer 

Párrafo del Articulo 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 

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

los funcionarios de fa Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

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

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de 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 ( ... )". 

viii. Asimismo, el Artículo 5, Parágrafo 1, Numeral 7 de la Ley No 2492 (CTB), dispone 

que con carácter limitativo son fuente del Derecho Tributario, entre otros, las 

demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos 

en el Código Tributario Boliviano; en ese sentido, se advierte que el Artículo 64 del 

mismo cuerpo legal, indica que la Administración Tributaria se encuentra facultada 

a dictar normas administrativas de carácter general a efecto de la aplicación de las 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos; asimismo, se evidencia que el SIN emitió la 
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Resolución Normativa de Directorio RND No 10·0037-07 de 14 de diciembre de 

2007 que en el Anexo Consolidado - Deberes Formales y Sanciones por 

Incumplimiento, Inciso A) Contribuyentes del Régimen General, Numeral 6, 

Subnumeral 6.1, Casos especiales indica que: "Para los servicios de salud (con 

espacios habilítados para el pernocte e internación de pacientes), educación y 

hotelería, la sanción de clausura podrá ser sustituida por una multa equivalente a 

1 O veces el monto no facturado por más de una vez, a solicitud del contraventor 

(. .. )" 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que el 24 de abril de 

2014, a horas 19:30, el servidor público de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, labró 

el Acta de Infracción No 07982 contra la contribuyente Sonia Marcera Díaz Aldana, 

titular del NIT 1021132011 ,"Farmacia Galeno" ubicado en la calle Linares esquina 

Padilla s/n, constatando el incumplimiento en la emisión de Factura, por la venta de 

medicamentos, por un valor de Bs14.-; por lo que, intervino la Factura No 26395 y 

solicitó la emisión de la Factura N° 26396, siguiente a la intervenida, para formalizar 

el cumplimiento de la obligación tributaria; hecho que se encuentra tipificado como 

contravención siendo pasible de sanción conforme lo establecido en los Artículos 

164, Parágrafo 11 y 170 de la Ley N" 2492 (CTB) y 4 de la Ley W 843 (TO); el mismo 

que es sancionado con doce (12) días continuos de clausura, al tratarse de la 

segunda contravención; consiguientemente, de acuerdo con el Artículo 168 de la 

Ley W 2492 (CTB), otorgó el plazo de veinte (20) dias para la presentación de 

descargos .(fs. 2 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, el 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Sonia Marcera Díaz Aldana con la Resolución de Clausura No 23-

00000695-14, de 11 de agosto de 2014, que estableció la sanción en contra de 

Sonia Marcera Díaz Aldana con NIT 1021132011, con la clausura de doce (12) días 

continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad gravada, por 

tratarse de la segunda contravención de no emisión de Factura, en aplicación del 

Articulo 164, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 6-8 de antecedentes 

administrativos). 
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xi. De los antecedentes descritos se colige que la Administración Tributaria al ingresar 

al establecimiento comercial de Sonia Marcela Díaz Aldana, lo realizó al amparo del 

Artículo 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005, que la 

faculta a realizar "Observación Directa", situación que se encuentra reflejada tanto 

en el Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria, toda vez que, el 

funcionario del SIN, realizó la "Observación Directa" por la venta de 

medicamentos, cuyo valor ascendfa a Bs14.-, constatando que la encargada 

del establecimiento comercial no emitió la Factura en el momento de la venta, 

motivo por el cual, procedió a intervenir la Factura No 26395 y requerir la 

emisión de la Factura 26396; en ese sentido, se establece que las actuaciones de 

la Administración Tributaria se ajustaron a las normas tributarias vigentes, más aún 

cuando como Sujeto Activo de la obligación tributaria, tiene amplias facultades de 

control, verificación y fiscalización en sujeción de los Artículos 21, 66, 100 y 1 03 de 

la Ley No 2492 (CTB); en ese contexto, al no haberse emitido la Factura 

correspondiente por el monto de Bs14.-, se configuró el incumplimiento del 

presupuesto establecido en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), por lo que 

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

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

tratarse de la segunda vez que la administrada cometió la contravención, aplicó 

correctamente la sanción de clausura del establecimiento por doce ( 12) días 

continuos. 

xii. Respecto a la aplicación de la Resolución Ministerial No 1879 de 31 de diciembre 

de 2014, presentada por el Sujeto Pasivo como prueba de reciente obtención (fs. 

146-147 del expediente), corresponde señalar que si bien la misma, resuelve 

declarar a los establecimientos farmacéuticos como entidades que prestan 

servicios de salud, al estar sus actividades relacionadas al cuidado de la 

salud de la población; sin embargo, también se encuentra vigente la Resolución 

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

por el Servicio de Impuestos Nacionales que en el Anexo Consolidado- Deberes 

Formales y Sanciones por Incumplimiento, Inciso A) Contribuyentes del Régimen 

General, Numeral 6, Subnumeral 6.1, Casos Especiales señala que: "Para los 

servicios de salud (con espacios habilitados para el pernocte e internación 

de pacientes)~ educación y hotelería. la sanción de clausura podrá ser 
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sustituida por una multa equivalente a 10 veces el monto no facturado por 

más de una vez, a solicitud del contraventor(. .. )" en ese contexto, se advierte 

que existe una norma tributaria específica vigente que delimita y reglamenta la 

interpretación de un establecimiento de salud para su tratamiento tributario la cual 
' 

no contempla a las farmacias, ya que por sus características no pueden ser 

consideradas como tal en virtud a que no cuentan con un espacio para el 

pernocte ni la internación de pacientes; por lo que, en aplicación de los 

Artículos 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

5, Numeral 7 y 64 de la Ley N' 2492 (CTB), que disponen que la Administración 

Tributaria tiene facultades para dictar normas administrativas de carácter 

general a efecto de la aplicación de las normas tributarias y que éstas se 

consideran fuente del Derecho Tributario; corresponde aplicar en el presente 

caso la norma específica que es la Resolución Normativa de Directorio RND No 

10·0037-07, de 14 de diciembre de 2007, ya que contempla restricciones y 

limitaciones que regulan la interpretación de un establecimiento de salud a efecto 

de la aplicación de las normas tributarias, donde las farmacias no son 

consideradas establecimientos de salud. 

xiii. En ese contexto, de la revisión del Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura 

se advierte que la contribuyente Sonia Marcela Días Aldana se encuentra inscrita 

bajo el NIT 102113201, con la Actividad Principal Venta al por Menor de Productos 

Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos y Venta al por Menor de ArtíCulos de 

Tocador (fs. 9 de antecedentes administrativos), eS ese sentido, no se evidencia que 

el establecimiento comercial de la recurrente cuente con espacios habilitados para 

el pernocte e internación de pacientes para ser considerado un establecimiento de 

salud conforme establece la Resolución Normativa de Directorio RND No 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, por lo que no corresponde la aplicación la 

convertibilidad de la sanción de clausura por la multa equivalente a diez (10) veces 

el monto de lo no facturado previsto en el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB) y la 

citada RND. 

xiv. Respecto a las Resoluciones de Alzada invocadas y presentadas en calidad de 

prueba de reciente obtención, cabe señalar que dichas Resoluciones son 

susceptibles de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria 

presentando al efecto Recurso Jerárquico de conformidad a lo establecido en los 
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Artículos 144 y 195 del Código Tributario Boliviano, por lo que no se constituyen en 

precedentes administrativos válidos y vinculatorios para otros casos similares, 

motivo por el cual no corresponde su análisis. 

xv. Por consiguiente, no habiendo la contribuyente desvirtuado la comisión de la 

contravención tributaria de no em;sión de Factura, Nota Fiscal o documento 

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

el Acta. de Infracción Nº 007982 de 24 de abril de 2014, que sustentan la 

Resolución de Clausura W 23-00000695-14, de 11 de agosto de 2014, que 

conforme a lo previsto en el Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), 

hacen prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado, corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARlT/CHO/RA 

0040/2015, de 6 de febrero de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la referida Resolución de Clausura No 23-00000695-14, de 11 de 

agosto de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 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/CHQ/RA 0040/2015, de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

de Bolivia (CPE) y Articulo 141 del Decreto Supremo N' 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/CHQ/RA 

0040/2015 de 6 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Marcela 

Oíaz Aldana, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Clausura No 

23-00000695-14, de 11 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. 

PCBIOMB-VCG/eec 
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