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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
''' r "' 1•'" , 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0807/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0174/2015, de 13 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Farmacia y Droguería Boliviana SAL, representada 

por Pamela Anze Castillo. 

Gerencia Oistrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/0524/2015//CBA-0468/2014. 

VISTOS: E! Recurso Jerárquico interpuesto por Farmacia y Droguería 

Boliviana SRL. (fs. 128-133 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0174/2015, de 13 de febrero de 2015 (fs. 97-109 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0807/2015 (fs. 152-171 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Farmacia y Droguería Boliviana SRL., representada por Pamela Anze Castillo, 

según Testimonio de Poder N' 633/2014. de 17 de octubre de 2014 (fs.8-9 vta. del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 128·133 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0174/2015, de 13 de febrero de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los 

siguientes argumentos: 
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i. Refiere que solicitó nulidad de la notificación de la Resolución Sancionatoria, por 

incumplimiento del Artículo 83 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que no 

tuvo conocimiento de los Avisos de Visita, ni de la Resolución emitida por autoridad 

competente, que autorice la notificación por cédula, del acto definitivo que impuso la 

sanción; menciona que en la diligencia de notificación, figura una persona que actúa 

como testigo, cuyo apellido materno no se consigna, de esa manera al no ser clara su 

identidad no es clara, no se puede corroborar que la diligencia de notificación por 

cédula, cumpla lo previsto en el Artículo 85 de la citada Ley; por lo que, la notificación 

de este actuado adolece de vicios de nulidad, en razón a que dicho acto administrativo, 

debió haber sido puesto en correcto conocimiento del Sujeto Pasivo, con la finalidad de 

no transgredir garantías constitucionales, como el derecho a la defensa y a la 

seguridad jurídica, normados en los Artículos 116 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada, simplemente expresa que las 

notificaciones cumplieron con las determinaciones establecidas por Ley y que 

cumplieron con su finalidad de dar a conocer los actuados administrativos al Sujeto 

Pasivo; refiere que si se aplica este pensar, no sería necesario que se cumplan las 

formalidades establecidas en el Artículo 83 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), 

practicando las notificaciones a gana y gusto de los funcionarios públicos; sostiene que 

el hecho de que en los Avisos de Visita, no se exprese con precisión cual es la 

identidad de los testigos, hace que las notificaciones practicadas carezcan de valor 

legal, quitándole idoneidad al acto administrativo. Por lo que solicita se deje sin efecto 

la notificación de la Resolución Sancionatoria, reponiendo obrados hasta el vicio más 

antiguo. 

iii. Expresa que la ARIT no valoró el hecho de que la Resolución Sancionatoria, no 

respondió de manera fundamentada a las pretensiones establecidas como descargos 

al Acta de Infracción, respecto a la falta de consideración del Principio de Verdad 

Material de los hechos acontecidos, mismos que causan indefensión a los 

contribuyentes, transgrediendo los Principios del Procedimiento Administrativo, 

• 

previstos en el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA). Añade que la empresa que ·-... .• 

representa cumple a cabalidad las normas tributarias, emitiendo facturas por todas las 

ventas que realiza y que los clientes de la Farmacia en la mayoría de los casos se 
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encuentran apresurados, razón por la cual se emiten innumerables facturas sin 

nombre. 

iv. Sostiene que el Acta de Infracción es ilegal, toda vez que contiene una serie de hechos 

completamente falsos, evidenciándose que los apresurados funcionarios de la 

Administración Tributaria labraron un Acta sin cerciorarse de la realidad de los hechos; 

por lo que, solicita la nulidad del Acta de Infracción; agrega que el procedimiento 

sancionador realizado por los funcionarios actuantes, se aleja de los hechos 

acontecidos, denotando mala fe, ya que el procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias se encuentra previsto en el Artículo 166 de la Ley No 2492 

(CTB). Indica que el Acta de Infracción debe contener todos los he~hos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Sancionatoria, la cual en el 

presente caso refiere que los fiscaliZadores habrían constatado la Contravención 

Tributaria de no emisión de nota fiscal, señalando que este extremo fue confirmado por 

una cliente, sin mencionar los datos que identifiquen a la compradora, además de no 

detallar que productos habría adquirido de la farmacia; por lo que, los funcionarios no 

observaron de manera directa la compra para determinar que existió la Contravención 

Tributaria de emisión de factura; además que en observaciones no se detallan las 

circunstancias que conllevan a determinar que se vendió algo. 

v. Aclara que en ningún momento la empresa que representa reconoció la Contravención 

Tributaria, por el contrario con la finalidad de asumir defensa, busca que se investigue 

la verdad material, ya que si se hubiera procedido a la venta, .la factura hubiera sido 

emitida sin nombre, como se evidencia de los antecedentes presentados. Señala que 

ni el Acta de Infracción, ni la Resolución Sancionatoria, expresan de m¡;inera específica 

bajo qué circunstancias se identificó la supuesta no emisión de nota fiscal, quien fue el 

cliente o los artículos adquiridos; en ese sentido, los funcionarios no observaron de 

manera directa la compra, para determinar que existió una Contravención Tributaria de 

no emisión de factura, prueba de ello es que no se identifica el nombre del comprador 

o el detalle de los medicamentos que se vendió; señala que un Principio Administrativo 

consiste en hacer conocer oportunamente al acusado las circunstancias por las que se 

le acusa, para que pueda ejercer su derecho a la defensa, aspecto que no fue valorado 

por la ARIT; al respecto cita la SC 1674/2004-R y el Articulo 35 de la Ley N' 2341 

(LPA). 
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vi. Refiere que se vulneró el Principio de Seguridad Jurídica y el derecho a la defensa, ya 

que en ningún momento se configuró el hecho generador, para el acaecimiento de la 

obligación tributaria, no existiendo la necesidad de emitir la factura correspondiente; 

señala que al estar en un Estado de Derecho el imperio de la Ley prima por encima del 

capricho de los funcionarios y del Principio de Legitimidad del acto administrativo 

determinado por la Ley No 2492 (CTB); expone que resulta improcedente que se 

pretenda imponer una sanción por una supuesta Contravención, no acreditada ni 

siquiera por información que evidencie su existencia, menos con pruebas; además que 

el Procedimiento Administrativo realizado por los funcionarios es abusivo, erróneo e 

ilegal, interpretando normas a su antojo. 

vii. Señala que la ARIT no valoró que la Farmacia y Droguería Boliviana SAL., es una 

empresa que presta servicios de salud a la población, suministrando medicamentos, 

conforme el Manual de Farmacias emitido por UNIMED del Ministerio de Salud y 

Deportes, en tal sentido la convertibilidad de la sanción es procedente; agrega que la 

RND No 1 0~0037~07 es una normativa que no puede contravenir lo expresado en la 

Ley, por la aplicación del Principio de Jerarquía Normativa; por lo que, se debe aplicar 

lo dispuesto en el Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria o nulidad del acto impugnado, con reposición 

hasta el vicio más antiguo; dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria No 18-

01390-14, de 21 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0174/2015, de 13 de febrero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 97-109 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-01390-14, de 21 

de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el 17 de junio de 2014, funcionarios del Servicio de Impuesto Nacionales 

(SIN), procedieron a efectuar el Control Tributario, al domicilio fiscal del contribuyente 

Farmacia y Droguería Boliviana SRL., ubicado en la plaza principal 14 de Septiembre 

No 0202; constatando la falta de emisión de nota fiscal correspondiente a la venta 

medicamentos varios por el importe no facturado de Bs65.-, motivo por el cual 
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procedieron a intervenir las Facturas Nos. 701763 y 701764 respectivamente; 

consiguientemente, el Sujeto Pasivo tenía en ese momento la obligación de demostrar 

que emitió la nota fiscal extrañada, conforme establece el Numeral 4 del Artículo 70 de 

la Ley No 2492 (CTB); y al no materializarse este hecho, la Administración Tributaria 

procedió a labrar el Acta de Infracción No 00113768, en cumplimiento a los Artículos 

164, Parágrafo 1 y 170 de la citada Ley, otorgando al citado contribuyente el plazo de 

20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca pruebas de conformidad 

al Artículo 168 del mismo texto legal. 

ii. Indica que los argumentos de descargo, fueron valorados en el acto impugnado, 

sancionando al contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos por tratarse 

de la segunda vez, en aplicación de los Parágrafos t y t t del Artículo 164 de ·ta Ley No 

2492 (CTB); advierte que el procedimiento realizado por la Administración Tributaria, 

por la Contravención de no emisión de la nota fiscal o documento equivalente, se 

ajustó a lo previsto por la Sentencia Constitucional No 100/2014 y Artículo 168 de la 

citada Ley, no existiendo vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa; 

añade que el Acta de Infracción cumple lo dispuesto en el Artículo 170 del mismo texto 

legal, al consignar el nombre y la firma del testigo de actuación, así como del 

funcionario actuante; en tal sentido, tos actos realizados por tos servidores públicos 

intervinientes son legítimos; siendo evidente la realidad de los hechos, más aún 

cuando mediante memorial de descargo, el Sujeto Pasivo expuso "No queremos 

justificar la no emisión de la factura 701763 de fecha 17106/2014 (. .. )", dejando 

entrever la existencia de la Contravención, contrariamente a las afirmaciones que 

posteriormente va enunciando ante la Administración Tributaria y a ésa instancia; 

asimismo, el ofrecimiento de· descargos, demuestra que el ente fiscal cumplió el 

procedimiento sancionador definido en el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB) y el 

derecho a la defensa del administrado; además de valorar los mismos al momento de 

elaborar la Resolución Sancionatoria impugnada, acatando lo previsto en el Numeral 7 

del Artículo 68 de la citada Ley. 

m. Refiere que el ente fiscalizador para efectuar la notificación mediante cédula de la 

Resolución Sancionatoria recurrida, formalizó los correspondientes Avisos de Visita; 

advirtiendo que el primero fue realizado el 1 de octubre de 2014 y entregado a Sonia C. 

de Anze, dejando sentado, el compromiso del funcionario notificador, de retornar al día 
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siguiente; hecho que se concretó el 2 de octubre de 2014 y al encontrarse cerrada la 

actividad gravada, el funcionario actuante, adhirió el Segundo Aviso de Visita a la 

puerta del domicilio fiscal del contribuyente, con presencia de testigo de actuación; 

asimismo, constata la representación de la autorización emitida por el Gerente Distrital 

Cochabamba del SIN, para la notificación conforme el. Artículo 85 de la Ley No 2492 

(CTB); advirtiendo además que la diligencia cedularia de 6 de octubre de 2014, fue 

entregada a Sonia C. de Anze con Cl 824156 Cbba., en calidad de esposa del 

representante legal Federico Anze Méndez de la empresa recurrente, figurando como 

testigo de actuación Elizabeth Romero con Cl 5303351 Cbba, siendo evidente que la 

entidad recurrida aseguró la finalidad última de la labor de notificación como es el 

conocimiento del acto por parte del administrado, toda vez que dentro los veinte (20) 

días posteriores a este hecho, interpuso Recurso de Alzada; coligiendo que las 

actuaciones materializadas por el SIN, fueron de pleno conocimiento del contribuyente, 

lo que le permitió asumir defensa dentro los plazos establecidos, quedando claro que la 

nulidad planteada por el Sujeto Pasivo, debido a un incumplimiento del procedimiento 

de notificación, no posee sustento legal y fáctico alguno; añade que de acuerdo al 

Parágrafo 11 del Articulo 85 de la Ley No 2492 (CTB), no existe la obligatoriedad de 

entregar a una persona, el Segundo Aviso Visita, advirtiendo que el mismo fue 

adherido a la puerta del domicilio tributario declarado por el contribuyente, con 

presencia de testigo de actuación, que corroboró este hecho; por consiguiente el 

cuestionamiento estructurado sobre este punto, carece de sustento legal y fáctico. 

iv. Aclara que la Representación Jurada efectuada por el funcionario notificador, 

solicitando la autorización para la notificación cedularia, se constituye en una diligencia 

interna y previa, misma que por definición del Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB), no 

corresponde a un acto que debe ser notificado de forma personal o en su defecto 

mediante cédula; por tanto, la observación del contribuyente no posee la 

fundamentación normativa necesaria. Respecto a la autorización para la notificación 

por cédula, señala que de acuerdo al Parágrafo 111 del Artículo 85 de la citada Ley, no 

se establece enunciado que obligue a la Administración Tributaria a la entrega de dicha 

actuación; empero de acuerdo a obrados, evidencia que en la hoja donde se procedió 

con la diligencia de notificación cedularia, también se encuentra expuesta la 

autorización extrañada en el Recurso de Alzada, demostrando de esta forma que las 

aseveraciones de la empresa recurrente son contrarias a la realidad de los hechos y el 
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marco jurídico tributario vigente. Por lo expuesto, esa instancia comprobó que las 

actuaciones del ente fiscalizador, se sometieron a lo definido en el Artículo 168 de la 

Ley No 2492 (CTB) y que la notificación desarrollada cumplió con su propósito último, 

acatando lo previsto en el Artículo 85 del mencionado cuerpo legal, garantizando de 

esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa, previsto en los Artículos 115 

Parágrafo 11 y 117, Parágrafo l de la Constitución Política del Estado (CPE). 

v. Sobre la Contravención cometida, evidencia que en el Acta de Infracción se encuentra 

el nombre y la firma del testigo de actuación, así como de la funcionaria actuante, que 

fue designada por la Administración Tributaria mediante Memorándum No con CITE: 

SIN/GDCBBNP-CF/MEM/00351/2014 de 30 de mayo de 2014, para realizar controles 

fiscales; en tal sentido, se tiene que los actos realizados por dicha funcionaria son 

legítimos, no pudiendo cuestionarse, salvo prueba en contrario; agrega que la testigo 

de actuación, evidenció los extremos labrados en el Acta y su congruencia con la 

realidad de los hechos. Indica que la ausencia de identificación del comprador no 

desestima el trabajo desarrollado por la entidad recurrida; resaltando que en el actuado 

analizado, cursa firma del responsable o dependiente, expresando su conformidad con 

lo descrito en la mencionada Acta, coligiéndose de todo lo descrito, que la misma, 

cumple con los requisitos dispuestos por el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB) y el 

Parágrafo 111 del Artículo 77 del mencionado cuerpo legal. Respecto a lo expresado por 

el contribuyente en su memorial de descargo: "No queremos justificar la no emisión de 

la factura 701763 de fecha 17/06/2014 ( .. .)", señala que no explica qué quiso 

manifestar con dicha aseveración, por lo que, la misma debe ser desestimada en virtud 

al Numeral 1 del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). Por consiguiente no existe 

prueba en contrario que sustente la inexistencia del hecho generador. 

vi. Sostiene que la Administración Tributaria, cumplió lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico vigente al momento de la elaboración del Acta de Infracción No 00113768, 

evidenciando que señala el lugar y la fecha; especificando que ante el apersonamiento 

de sus funcionarios, al domicilio de su actividad gravada ubicada en la Plaza 14 de 

Septiembre No 0202 - Zona: Central, lograron advertir la venta de medicamentos 

varios por el importe de Bs65.-; siendo evidente que el renombrado actuado, acató el 

procedimiento legalmente establecido, cumpliéndose el debido proceso y la seguridad 

jurídica, previstos en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 de la 
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Constitución Política del Estado (CPE), así como los Numerales 6, 7 y 1 O del Artículo 

68 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional N' 100/2014, concordante 

con el Decreto Supremo No 28247 y la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-

05, de 3 de agosto de 2005. 

vii. Aclara que dentro lo establecido en el Parágrafo 111 de los Artículos 77, 103 y 170 de la 

Ley No 2492 (CTB); no se contempla como requisito que el Acta de Infracción deba 

consignar el nombre del comprador; razón por la que no se puede exigir al Sujeto 

Activo que consigne dicho dato; aclarando que en el desarrollo del procedimiento de 

observación directa y posterior intervención en el establecimiento, el comprador puede 

o no coadyuvar en el Operativo de Control y proporcionar su nombre; sin embargo, la 

ausencia de esa información, no invalida la acción coercitiva de la Administración 

Tributaria, ni el Acta de Infracción puesto que el incumplimiento de la emisión de 

factura es constatado de forma directa por los funcionarios autorizados de la entidad 

recurrida; además que el Acta de Infracción elaborada, también incluye la participación 

del testigo de actuación que avala los datos y hechos contenidos en dicho documento, 

al amparo del Artículo 3 de la RND N° 10-0020-05; agrega que el Artículo 50 de la RND 

No 10-0016-07, prevé este tipo de transacciones, en la cual el comprador no quiere 

identificarse, y que la facultad de control prevista en el Numeral 1 del Artículo 66 de la 

Ley No 2492 (CTB) tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, aspecto que fue debidamente sentado en 

el Acta de 1 nfracción. 

viii. Respecto al Libro Auxiliar de Ventas del mes de mayo de 2014, presentado en 

instancia recursiva; señala que dicha prueba no demuestra que la operación comercial 

observada por los funcionarios del SIN, cuente con la correspondiente nota fiscal; 

agrega que el respaldo documental aludido, se circunscribe a un Detalle de Ventas que 

no corresponde al mes en el cual se suscitó la intervención; dejando claro que el 

propósito último, es comprobar la emisión de la nota fiscal correspondiente y no así su 

registro o control de las facturas emitidas; en este sentido, el respaldo documental 

señalado previamente no es pertinente para el presente caso, debiendo ser 

desestimado en virtud al Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

ix. Con relación a la convertibilidad aducida en virtud del Artículo 170 de la Ley No 2492 

(CTB); advierte que en el Reporte de Consulta de Padrón de fecha 20 de junio de 
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2014, correspondiente a Farmacia y Droguería Boliviana SAL. con NIT 1007881020, 

tiene registrado como gran actividad: COMERCIO MINORISTA con la siguiente 

descripción: "Venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos 

y artículos de ( .. .J', siendo congruente con el tipo de actividad, enunciada por la 

entidad fiscalizadora, en la Resolución Sancionatoria No 18-01390-14; además que de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), es 

obligación del Sujeto Pasivo inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

x. Añade que el Subnumeral 6.1 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0037-07, define la sanción a aplicarse ante el incumplimiento en la 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, para los casos especiales, 

describiendo en dicho acápite lo siguiente: "Para los servicios de salud (con espacios 

habilitados para el pernocte e internación de pacientes), educación y hotelerfa, 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 ( ... )"; siendo 

evidente, que el ente fiscalizador, al amparo de lo previsto en el Artículo 64 de la Ley 

N° 2492 (CTB), determinó el escenario para el establecimiento de la convertibilidad de 

la Sanción de Clausura, el mismo que no contempla la comercialización de 

medicamentos. Respecto al Manual de Farmacias, refiere que este se constituye en 

una guía para el desarrollo propio de la actividad del contribuyente, resaltando que en 

el mismo se incluye el término "establecimientos farmacéuticos"; reforzando la 

inaplicabilidad de la conversión argüida por Farmacia y Droguería Boliviana SAL., al no 

advertir el cumplimiento de las condiciones para eso. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

9 de 42 

Juo:icia tributana pdrd VIVir bien 

)all m1t'ay;r ¡acil'a ka~··ani 

.~ 1ana tasnq k,Jr,Jq kJrll3'~'11q 



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 Nos. 

2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT/CBA!DER!CA·0290/2015, de 23 

de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-046812014 (fs. 1-136 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de marzo de 2015 (fs. 137-138 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de abril de 2015 (fs. 

139 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 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción No 

00113768, en razón a que el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

constituyó en el domicilio fiscal de Farmacia y Droguería Boliviana SRL., con NIT 

1007881020, ubicado en la Plaza 14 de Septiembre N° 0202 de la Ciudad de 

Cochabamba, donde a través de la modalidad de Observación Directa, constató que la 

contribuyente incumplió con la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, por la venta de medicamentos varios, por un valor de Bs65.-, procediendo 

a la intervención de la factura No 701763; asimismo solicitó la emisión de la factura No 

701764 siguiente a la intervenida, aclarando que al tratarse de la segunda vez, 

corresponde doce (12) días de clausura continuos; además de otorgarle veinte (20) 
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días para que formule por escrito los descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan 

a su derecho y/o efectué el pago correspondiente (fs. 6 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 4 de julio de 2014, Federico Anze Méndez en representación del contribuyente, 

presentó nota de descargo, exponiendo el movimiento de ventas de los meses de 

enero a mayo de 2014 y la relación porcentual de facturas emitidas "SIN NOMBRE", 

aclarado que si tuera su intención no tributar, no declarase esas notas fiscales; y que el 

volumen de ventas es de Bs416,271.~ y que por Bs65.- no se arriesgaría a la clausura; 

solicitando se valore su comportamiento así como la posibilidad de conmutar a una 

multa económica (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Federico Anze Méndez, en representación del contribuyente Farmacia y Droguería 

Boliviana SAL., con la Resolución Sancionatoria No 18-01390-14, de 21 de julio de 

2014, que sancionó con la clausura de doce (12) días continuos, del establecimiento 

situado en la Plaza 14 de Septiembre N° 202, Zona/Barrio: Central, por tratarse de la 

segunda vez que incurre en la Contravención de no emisión de nota fiscal o documento 

equivalente, de acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 11 y 111 del Artículo 164 de la Ley 

W 2492 (CTB) (fs. 13-19 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ebhe11 Vargas Daza, según Resolución Administrativa de Presidencia 

N" 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 141 del expediente) el 16 de abril de 2015, 

presentó alegatos escritos señalando lo siguiente: 

i. Refiere que la modalidad de verificación efectuada fue Observación Directa, 

establecida_ en los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28247 y 4, Parágrafo 1 de la 

RND No 1 0-0020-05; seguidamente describe el Proceso de Intervención realizado en el 

establecimiento comercial del contribuyente, oportunidad en la que se labró el Acta de 

Infracción No 00113768. Respecto a la nulidad de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, señala que de acuerdo a los Artículos 37, 39 y 70, Numeral 3 de la Ley 
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N° 2492 (CTB), una de las obligaciones del Sujeto Pasivo es fijar su domicilio y 

comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considera subsistente, 

siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo; sostiene que la 

Administración Tributaria aplicó correctamente el procedimiento establecido en el 

Artículo 85 de la citada Ley, toda vez que en antecedentes cursa el Primer y Segundo 

Aviso de Visita, dejado a persona debidamente identificada, mayor de 18 años en el 

primer caso y que contiene la firma del testigo de actuación plenamente identificado, la 

representación jurada del notificador, el Auto que autoriza la notificación por cédula y la 

notificación cedularia diligenciada en el domicilio fiscal fijado por el Sujeto Pasivo, en 

consecuencia dicha actuación goza de legitimidad conforme dispone el Artículo 65 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Con relación a la nulidad del Acta de Infracción, menciona que la misma recoge los 

hechos acaecidos y cumple los requisitos mínimos para su validez, conforme dispone 

el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB); además que el contribuyente no desvirtuó con 

prueba fehaciente la inexistencia de la Contravención, como establece el Artículo 76 

de la citada Ley; asimismo, siendo que el Acta de Infracción cumple con todos los 

requisitos previstos en el Artículo 26 de la ANO No 10-0037-07, no existe ninguna 

causal de nulidad. 

iii. Respecto a la inexistencia de la falta imputada, menciona que el Sujeto Pasivo 

pretende hacer ver la inexistencia de la Contravención en base a argumentos sin 

fundamento de hecho, ni derecho; agrega que conforme establece el Artículo 4 de la 

Ley No 843 (TO), el hecho imponible se perfeccionó en el momento en que el 

contribuyente procedió a vender y/o transferir los medicamentos sin la emisión de la 

nota fiscal; al respecto cita el Artículo 2, Inciso b) del Decreto Supremo No 21532. 

iv. Con relación a la convertibilidad de la sanción, señala que conforme se desprende la 

Consulta de Padrón, la actividad del Sujeto Pasivo es comercio minorista, venta por 

menor de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos, actividad económica 

distinta a los Centros de Salud, Educación y Hotelería, toda vez que no realiza 

internación. En cuanto a que la RND No 10-0037-07, no puede contravenir lo 

expresado en la Ley, por el Principio de Jerarquía Normativa, conforme el Artículo 64 

de la Ley No 2492 (CTB) la Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de aplicación de normas tributarias, 
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las mismas que son de cumplimiento obligatorio, en tanto no sean declaradas 

inconstitucionales, por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Adicionalmente cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0731/2010-R, 2504/2013 y 0332/2012 respecto a la 

nulidad de los actos procesales, refiriendo que no existe fundamento legal para 

declarar la nulidad de la Resolución Sancionatoria. Por lo que solicita se confirme la 

Resolución de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 410. l. 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 bolíviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 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, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indigena 

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

ejecutivos correspondientes. 

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

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga le. transferencia de dominio, la cual deberá 

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

equivalente. 
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iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fu~nte, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario 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 las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaría, 

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 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). 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 Tributaría, ocurridos los hechos 
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previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medíos siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 
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JI. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89" de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

1/. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

111. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

JI. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

16 de 42 



Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

''"'' 
que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

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 

trámite que el de fa identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 

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

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

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el h'echo 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 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren fa responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) d(as 

improrrogables, computables a partir de fa notificación con el acto a ser 

impugnado. 
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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). 

1/. 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 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

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

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

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

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

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en 

el Parágrafo 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. 

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

Gestión 2013. 

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

N° 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 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

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

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

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

local intervenido". 

v. Ley W 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

d} Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 32. (Validez y Eficacia). 

J. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la techa de su notificación o publicación. 

vi. Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obllgación de Emitir Facturas. 

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

el SIN, a efecto de Jo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

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

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

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

verifican si el vendedor emite fa factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

vii. Resolución Normativa de Directorio W 1 0·002()-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa y 

Compras de Control. 

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

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

al procedimiento siguiente: 

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

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

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

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

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

Modificaciones a las RND Nos. 1()-0020-05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND No 10-0020-05). l. Se modifica el segundo párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 1 O. 0020.05, de 

3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

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

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

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

o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto 

del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, 

intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de 

"Intervenida por el SIN". 

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

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

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la 

Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo a la 

clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el tiempo 

establecido en el Parágrafo JI del Artículo 164 de la Ley Nº 2492, salvando el derecho de 

convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez la obligación 

de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente." 
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ix. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1 O. Sanciones por No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente. 

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

(6) días continuos hasta un máximo de (48) días atendiendo el grado de reincidencia 

del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código Tributario. 

CONTRA VENCION SANCION 

Primera Contravención Seis {6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención veinticuatro {24) días continuos de clausura 

Cuarta 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 E O UIV ALENTES 

6.1 Emisión oportuna de facturas, notas • Casos Especiales 

fiscales o documentos equivalentes 

por montos iguales o superiores a 

Bs5 (cinco), por importes inferiores l 
cunado lo solicite el comprador 1 

(importes inferiores a Bs5) o emisión j 

de la factura resumen por 'Ventas 1 

Menores del Día" 
1 

1 

Para Jos servicios de salud (con 

espacios habilitados para el pernocte e 

internación de pacientes), educación y 

hotelería, la sanción de clausura podrá 

ser sustituida por una multa equivalente 

a 10 veces al monto no facturado por 

más de una vez, a solicitud del 

contraventor. ( ... ) 

Artículo 17 Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) 

días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

Juotic,a tributJ•ia P~'"" .,¡,ir bien 
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h} Relación de las pruebas de descargo, alegaciones documentación e información 

presentada por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaría. 

Artículo 26. Imposición de sanciones por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificado en el procedimiento de control tributario (Artículo 170 del Código 

Tributaría) 

11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

funcionarios asignados labrarán un ''Acta de Verificación y Clausura" que contendrá, 

como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

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

g. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

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

i. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) 

actuante (s). 

j. Nombre y número de Cédula de identidad del testigo de actuación. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0807/2015, de 8 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

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

Recurso Jerárquico, cabe observar que el mismo, expone tanto aspectos de forma 

como de fondo; en este entendido, como es el procedimiento en esta instancia 

Jerárquica, se procederá a verificar los aspectos de forma, y sólo en caso de no ser 
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evidentes los mismos, se ingresará en el análisis de los agravios de fondo, esto a fin de 

evitar nulidades posteriores. 

IV .4.2. Sobre la notificación de la Resolución Sancionatoria. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, refiere que solicitó nulidad de la notificación 

de la Resolución Sancionatoria, por incumplimiento del Artículo 83 y siguientes de la 

Ley No 2492 (CTB), toda vez que no tuvo conocimiento de los Avisos de Visita, ni de la 

Resolución emitida por autoridad competente, que autorice la notificación por cédula, 

del acto definitivo que impuso la sanción; menciona que en la diligencia de notificación, 

figura una persona que actúa como testigo, cuyo apellido materno no se consigna, de 

esa manera al no ser clara su identidad no es clara, no se puede corroborar que la 

diligencia de notificación por cédula, cumpla lo previsto en el Artículo 85 de la citada 

Ley; por lo que, la notificación de este actuado adolece de vicios de nulidad, en razón a 

que dicho acto administrativo, debió haber sido puesto en correcto conocimiento del 

Sujeto Pasivo, con la finalidad de no transgredir garantías constitucionales, como el 

derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, normados en los Artículos 116 y 117 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada, simplemente expresa que las 

notificaciones cumplieron con las determinaciones establecidas por Ley y que 

cumplieron con su finalidad de dar a conocer los actuados administrativos al Sujeto 

Pasivo; refiere que si se aplica este pensar, no sería necesario que se cumplan las 

formalidades establecidas .en el Artículo 83 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), 

practicando las notificaciones de manera de discrecional por parte de los funcionarios 

públicos; sostiene que el hecho de que en los Avisos de Visita, no se exprese con 

precisión cual es la identidad de los testigos, hace que las notificaciones practicadas 

carezcan de valor legal, quitándole idoneidad al acto administrativo. Por lo que, solicita 

se deje sin efecto la notificación de la Resolución Sancionatoria, reponiendo obrados 

hasta el vicio más antiguo. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, respecto a la nulidad de la 

notificación con la Resolución Sancionatoria, señala que de acuerdo a los Artículos 37, 

39 y 70, Numeral 3 de la Ley W 2492 (CTB), una de las obligaciones del Sujeto Pasivo 

es fijar su domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considera subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo; 

23 de 42 

Juotic;a tributaria para v"ir bien 
J,;l!ll't'ayir ¡ach'o kdcnani 
:\,l~nd tosJq kuraq Ka~'"'\:iq 
,\' buruv;sa : e~dod<'gu~ •nb~et i 0"""''~" 
rnba~re~i Va e 



sostiene que la Administración Tributaria aplicó correctamente el procedimiento 

establecido en el Artículo 85 de la citada Ley, toda vez que en antecedentes cursa el 

Primer y Segundo Aviso de Visita, dejado a persona debidamente identificada, mayor 

de 18 años en el primer caso y que contiene la firma del testigo de actuación 

plenamente identificado, la representación jurada del notificador, el Auto que autoriza la 

notificación por cédula y la notificación cedularia diligenciada en el domicilio fiscal fijado 

por el Sujeto Pasivo, en consecuencia dicha actuación goza de legitimidad conforme 

dispone el Artículo 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Al respecto, la doctrina administrativa indica que: "en Jos actos administrativos en 

sentido estricto, la forma de publicidad aplicable es la notificación, que importa un 

conocimiento cierto del acto por el destinatario", además señala: "el objetivo, el fin, la 

integración del acto se logra, se concreta y se produce desde el momento en que el 

interesado a quien va dirigido el acto administrativo toma conocimiento, que es el fin de 

la notificacióri' (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 4, 

México D.F.: Editorial "Porrúa". Cap. V, Págs. 2 y 6). 

v. En la legislación boliviana, el Artículo 32, Parágrafo 1 de la Ley No 2341 (LPA), 

aplicable a los Procedimientos Tributarios, por disposición del Artículo 74, Numeral 1 

de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que los actos de la Administración Pública se 

presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; 

concordante con lo señalado, el Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación, para los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria, señalando siete medios legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación, a las partes implicadas en un Procedimiento Administrativo Tributario, 

considerando nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. 

vi. Es así que el Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB), dispone la notificación personal, 

estableciendo que los actos que impongan sanciones, decreten la apertura de término 

de prueba -entre otros-, serán notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero 

responsable o a su representante legal; por su parte, el Artículo 85 de la citada Ley, 

prevé que cuando el interesado o su representante legal no fuera encontrado en su 

domicilio, tendrá lugar la notificación mediante Cédula, aplicando el procedimiento 

establecido para el efecto. 
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vii. Por otra parte, conforme el Artículo 37 de la Ley No 2492 (CTB), para efectos tributarios 

las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva; asimismo, según el 

Artículo 70, Numeral 3 de la citada Ley, el Sujeto Pasivo está obligado a fijar domicilio y 

comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, 

siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

viii. En el presente caso, se tiene que el funcionario actuante de la Administración 

Tributaria, el 1 de octubre de 2014, se apersonó al domicilio ubicado en la Plaza 14 de 

Septiembre No 202, de la ciudad de Cochabamba, a objeto de notificar a Federico Anze 

Méndez, representante de la Farmacia y Droguería Boliviana SAL., con la Resolución 

Sancionatoria No 18-01390-14, no habiendo sido encontrado, por lo que en Primer 

Aviso de Visita, comunicó que sería nuevamente buscado, el 2 de octubre de 2014, a 

horas 15:20, habiendo dejado este Aviso, a Sonia C. de Anze, en su condición de 

esposa del Sujeto Pasivo (fs. 16 de antecedentes administrativos); en la fecha 

indicada, el 2 de octubre de 2014, el funcionario actuante de la Administración 

Tributaria, se apersonó nuevamente al domicilio señalado; empero siendo que tampoco 

pudo ser encontrado el Sujeto Pasivo, y toda vez que el domicilio se encontraba 

cerrado, el Segundo Aviso de Visita, fue pegado en la puerta, en presencia de testigo 

de actuación que firmó en constancia (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

Finalmente, previa representación del funcionario actuante, la Autoridad Competente 

mediante Auto de 1 O de octubre de 2014, autorizó la notificación mediante Cédula de la 

Resolución Sancionatoria No 18-01390-1.é.; por lo que, el 16 de octubre de 2014, se 

procedió a la' notificación entregando copia de Ley a Sonia C. de Anze (esposa del 

contribuyente), en presencia de la testigo de actuación Elizabeth Romero, con Cl No 

5303351 Cbba. (fs. 18 y 19 de antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes descritos, se evidencia que el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria, intentó la notificación personal a Federico Anze Méndez, 

representante de la Farmacia y Droguería Boliviana SAL., habiéndose apersonado a su 

domicilio, ubicado en la Plaza 14 de Septiembre No 202, el mismo que se considera 

válido toda vez que conforme la Consulta de Padrón (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), no fue modificado; por lo que, en aplicación del Artículo 70, Numeral 3 

de la Ley No 2492 (CTB), se considera como vigente; sin embargo, no habiendo sido 

)us;;clil tributaria pa. ,, Vlv'' bie;, 
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encontrado el Sujeto Pasivo, el funcionario de la Administración Tributaria, dejó el 

correspondiente Aviso de Visita a una persona mayor de 18 de años, comunicando que 

regresaría al día hábil siguiente, a fin de efectivizar la notificación personal, empero, 

según el Segundo Aviso de Visita, se tiene que apersonado en dicha oportunidad, 

tampoco pudo encontrar al Sujeto Pasivo, por lo que, efectúo la representación ante la 

Autoridad Competente, quien en virtud a los hechos verificados, autorizó la notificación 

por Cédula, que según la diligencia de notificación, fue efectivizada el 16 de octubre de 

2014, con la entrega de la copia de Ley, en el domicilio del Sujeto Pasivo. 

x. De esta manera, es evidente que el funcionario actuante, ante la imposibilidad de 

cumplir la notificación personal, señalada en el Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB), 

procedió a la notificación por Cédula, conforme dispone el Artículo 85 de la citada Ley, 

en el domicilio registrado por el propio Sujeto Pasivo, ante la Administración Tributaria, 

sin haberse verificado vulneración del derecho a la defensa y seguridad jurídica, más 

aún, cuando a partir de la entrega del Acta de Infracción No 00113768, el Sujeto Pasivo 

conoció el inicio del Proceso Sancionador instaurado en su contra, presentando 

descargos en el término previsto por Ley, ejerciendo su Derecho a la Defensa; 

asimismo, el fin de la notificación, es la publicidad de los actos de la Administración 

Tributaria, y toda vez que los actos administrativos (Resolución Sancionatoria) son 

susceptibles de impugnación en sede administrativa o jurisdiccional, al haber 

interpuesto el Sujeto Pasivo su Recurso de Alzada, en el término dispuesto en el 

Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), es evidente que la notificación cumplió su fin; 

consiguientemente, no se advierte que la notificación por Cédula hubiera vulnerado su 

Derecho a la Defensa. 

xi. En este entendido, habiendo la Administración Tributaria notificado la Resolución 

Sancionatoria, conforme lo establecido en el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB), no 

resulta evidente que el Sujeto Pasivo no haya tenido conocimiento de los Avisos de 

Visita; por el contrario una vez tomado conocimiento del Primer Aviso de Visita, que fue 

entregado a su esposa, el Sujeto Pasivo en la fecha y hora indicada, debió estar 

presente en su domicilio fiscal a efectos de su notificación personal; empero ni siquiera 

la Farmacia estaba abierta; por lo que, el funcionario procedió a pegar el Segundo 

Aviso de Visita en la puerta del establecimiento comercial, en presencia del testigo de 

actuación, como constancia de la Segunda Visita; consecuentemente, formuló 
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Representación- Jurada de las circunstancias y hechos, en mérito a los cuales la 

Autoridad de la Administración Tributaria, instruyó se proceda a la notificación por 

cédula. 

xii. Ahora bien, respecto a la notificación con el acto que autoriza la notificación por cédula; 

cabe señalar que el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que la cédula debe 

estar constituida por copia del acto a notificar, que en el presente caso se traduce en la 

Resolución Sancionatoria; por lo que, el argumento del Sujeto Pasivo carece de 

asidero legal. Por otro lado, en cuanto a la falta de apellido materno de la testigo de 

actuación; de la revisión de la diligencia de notificación por cédula, se verifica que la 

funcionaria que suscribe en tal calidad, se encuentra plenamente identificada con 

nombre, apellido y número de Cédula de Identidad. En este sentido no resulta evidente 

que la diligencia de notificación por cédula, incumpla lo previsto en el Artículo 85 de la 

citada Ley, ni esté viciada de nulidad; por lo que, corresponde confirmar la decisión de 

la instancia de Alzada, respecto a este punto. 

IV.4.3. Respecto a las omisiones de la Resolución de Alzada y falta de 

fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, expresa que la ARIT no valoró el hecho de 

que la Resolución Sancionatoria, no respondió de manera fundamentada a las 

pretensiones establecidas como descargos al Acta de Infracción, respecto a la falta de 

consideración del Principio de Verdad Material de los hechos acontecidos, mismos que 

causan indefensión a los contribuyentes, transgrediendo los Principios del 

Procedimiento Administrativo, previstos en el Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), 

respecto a los Principios Generales de la actividad administrativa y el derecho al 

debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa. 

ii. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se verifica que en sus Páginas 

J',i\l;cio tnb~Urid f"'' ,1 ,·jv.r h;en 
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16, 17, 19 y 19 vta., se pronunció respecto a la valoración de los descargos formulados 

por el Sujeto Pasivo, en la Resolución Sancionatoria; conforme lo siguiente: "Dentro el 

plazo establecido el sujeto pasivo presentó argumentos de descargo (fojas 3 de 

antecedentes administrativos), .Jos mismos que fueron valorados en el acto impugnado 

(fojas 13-14 de antecedentes administrativos), prosiguiendo de esta forma con el 

sumario contravencional pertinente; sancionando al contribuyente con la clausura de 

doce (12) días continuos por tratarse de. la segunda vez, en aplicación de los 
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parágrafos 1 y JI del artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB); advirtiendo en éste sentido 

que el procedimiento realizado por la Administración Tributaria contra el citado 

contribuyente, por la contravención de no emisión de la nota fiscal o documento 

equivalente, se ajustó a lo previsto por la Sentencia Constitucional No 100/2014 de 10 

de enero de 2014 y artículo 168 de la Ley N" 2492 (CTB); no existiendo una 

vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, aplicando la normativa legal 

y la jurisprudencia constitucional a caba/ídad; debiendo añadir a la conclusión expuesta 

previamente, que el Acta de Infracción también cumple con lo dispuesto por el artículo 

170 de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que se evidenció el nombre y la firma del testigo 

de actuación, así como del funcionario actuante; en tal sentido, se tiene que los actos 

realizados por los servidores públicos intervinientes son legítimos, no pudiendo 

cuestionarse los mismos; siendo evidente la realidad de los hechos, más aún cuando 

mediante memorial de descargo, el sujeto pasivo expuso "No queremos justificar la no 

emisión de la factura 701763 de fecha 17/06/2014 (. .. )" (fojas 1 de antecedentes 

administrativos), dejando entrever la existencia de la contravención, siendo contrario a 

las afirmaciones que posteliormente va enunciando ante la Administración Tributaria y 

a ésta instancia administrativa; asimismo, el ofrecimiento de descargos, demuestra que 

el ente fiscal cumplió el procedimiento sancionador definido en el artículo 168 de la Ley 

N"' 2492 (CTB) y el derecho a la defensa del administrado; además de valorar los 

mismos al momento de elaborar la Resolución Sancionatoria impugnada, acatando lo 

previsto en el numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N"' 2492 (CTB)". 

iii. Continúa señalando: "Asimismo, se debe señalar que durante el proceso sancionador, 

el sujeto pasivo no ofreció prueba que desestime la contravención identificada por 

funcionarios del SIN; es decir, la materialización de la transacción y la correspondiente 

emisión de la nota fiscal correspondiente, tal como establece el parágrafo 11 del artículo 

80 de la Ley N"' 2492; concordante con lo definido en el artículo 76 del mismo cuerpo 

legal, en virtud de la ausencia documental referida al cumplimiento de lo previsto en el 

inciso a) del artículo 4 y artículo 16 la Ley N"' 843; tomando el carácter de prueba que 

asume el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente N"' 00113768 (fojas 7 de antecedes administrativos), conforme a lo 

establecido en el parágrafo 111 del artículo 77 de la Ley N"' 2492 (CTB)." De lo expuesto, 

se advierte que la ARIT verificó la valoración de los descargos presentados al Acta de 

Infracción, advirtiendo que los mismos fueron considerados dentro de los fundamentos 
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de la Resolución Sancionatoria; asimismo, constató que el ente fiscal cumplió el 

Procedimiento Sancionador, conforme lo previsto en el Artículo 168 de la Ley No 2492 

(CTB) y toda vez que el Sujeto Pasivo no ofreció prueba que desvirtúe la 

Contravención, aplicó la sanción prevista en la normativa vigente; en consecuencia, 

no resulta evidente que se haya causado indefensión al contribuyente, o que se 

haya vulnerado el debido proceso. 

lv. Asimismo, de la revisión de la Resolución Sancionatoria se evidencia que la misma se 

pronunció respecto a los descargos formulados y presentados por el Sujeto Pasivo, al 

Acta de Infracción; exponiendo lo siguiente: "Que dentro del plazo establecido por el 

parágrafo/, Articulo 168 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano}, el contribuyente 

FARMACIA Y DROGUERIA "BOLIVIANA" SRL., 

mediante carta de fecha 04 de julio de 2014 presentó descargo al Acta de Infracción No 

00113768 consistente en un libro auxiliar de ventas del mes de mayo 2014 señalando 

lo siguiente: 1. • Que, sin querer tratar de justificar la no emisión de la factura N° 701763 

de fecha 17/0612014, expone los movimientos de ventas de los meses enero a mayo 

de 2014 adjuntando Libro Auxífiar de Ventas de Mayo, manifiesta que si hubiera sido la 

intensión de no tributar impuestos no se declararían facturas "sin nombre" que se 

elaboran cuando el cliente aduce que "esta apurado" o abandona la farmaCia en forma 

intempestiva y rápida después de cancelar en caja y no esperar su factura". "Del 

análisis y valoración de los argumentos planteados por el contribuyente FARMACIA Y 

DROGUERIA "BOLIVIANA" SRL se tiene lo siguiente: A los puntos 1 y 2.- Que el Art. 

170 de la Ley 843 otorga a la Administración Tributaria facultades para verificar de 

oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control, en cumplimiento a esta 

prerrogativa, en fecha 17 de junio de 2014, se labró el Acta de Infracción (F.7544) No 

00113768 al haberse evidenciado la no emisión de factura por la venta de 

medicamentos varios por un monto de Bs65.- extremo confirmado por la cliente y 
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demostrado con la intervención y emisión por parte de la contribuyente con la factura 

No 701763 y la factura N" 701764, contravención que ha sido reconocida y aceptada 

por el contribuyente al señalar en la nota de descargo que: "no queremos justificar la 

no emisión de la factura 701763 de 17/06/2014". "Que, el Libro Auxiliar de Ventas de 

mayo presentado por el contribuyente como prueba de descargo no tiene relevancia en 

la situación específica como es la no emisión de factura y no le exime del ilícito 
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cometido, tampoco desvirtúa la no emisión de la factura por la transacción observada". 

"Que, no habiendo presentado el contribuyente FARMACIA Y DROGUERIA 

"BOLIVIANA" SRL, los descargos suficientes para desvirtuar el ílícito tributario 

señalado en el Acta de Infracción No 00113768, corresponde ratificar la misma en 

cumplimiento a normativa tributaria vigente." 

v. En este sentido, siendo evidente que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene 

los fundamentos de hecho y de derecho, en cuanto a la evaluación de los descargos 

formulados por el contribuyente en su nota de 4 de julio de 2014, cumpliendo lo 

previsto en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), concordante con el Artículo 17 

Inciso h) de la RND No 1 0-0037-07; no resulta evidente la falta de consideración del 

Principio de Verdad Material de los hechos acontecidos, ni la transgresión a los 

Principios del Procedimiento Administrativo, previstos en el Artículo 4 de la Ley No 

2341 (LPA), respecto al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa. 

IV.4.4. Respecto a la nulidad del Acta de Infracción. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, sostiene que el Acta de Infracción es ilegal, 

toda vez que contiene una serie de hechos completamente falsos, evide.nciándose que 

los apresurados funcionarios de la Administración Tributaria labraron un Acta sin 

cerciorarse de la realidad de los hechos; por lo que, solicita la nulidad del Acta de 

Infracción. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, con relación a la nulidad del Acta 

de Infracción, menciona que la misma recoge los hechos acaecidos y cumple los 

requisitos mínimos para su validez, conforme dispone el Artículo 77 de la Ley No 2492 

(CTB); además que el contribuyente no desvirtuó con prueba fehaciente la inexistencia 

de la Contravención, como establece el Artículo 76 de la citada Ley; asimismo, siendo 

que el Acta de Infracción cumple con todos los requisitos previstos en el Artículo 26 de 

la RND No 10.0037.07, no existe ninguna causal de nulidad. 

iii. Al respecto, el Artículo 103 de la Ley W 2492 (CTB), dispone que la Administración 

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

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

que 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 
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funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. 

iv. Asimismo, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el Primer Párrafo 

del Artículo 170 de la Ley Nc 2492 (CTB), estableciendo que: "La Administración 

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

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

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

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen Jos 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." 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que el17 de junio de 2014, 

la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción No 00113768, en razón a que el 

funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyó en el domicilio fiscal de 

Farmacia y Droguería Boliviana SAL., con NlT 1007881020, ubicado en la Plaza 14 de 

Septiembre N° 0202 de la Ciudad de Cochabamba, donde a través de la modalidad de 

Observación Directa, constató que la contribuyente incumplió con la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, por la venta de medicamentos varios, por 

un valor de Bs65.-, procediendo a la intervención de la factura No 701763; asimismo 

solicitó la emisión de la factura N° 701764 siguiente a la intervenida, aclarando que al 

tratarse de la segunda vez, corresponde doce {12) días de clausura continuos; además 

de otorgarle veinte {20) dias para que formule por escrito los descargos, ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente. Asimismo se 

observa que la referida Acta de Infracción contiene la identificación de la Contravención 

Tributaria de no emisión de factura y se encuentra suscrita, por el Sujeto Pasivo, la 

funcionaria actuante y el testigo de actuación (fs. 6 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

vi. De lo anterior, se tiene que la Administración Tributaria en cumplimiento a lo previsto 

en el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), procedió a labrar el Acta de Infracción W 

00113768, exponiendo el procedimiento llevado a cabo conforme lo dispuesto en el 

Artículo 4, Parágrafo 1 de la RND No 10-0020-05, modificado por el Artículo 1 de la 

RND No 10-0009-13; por lo que, dicho acto administrativo se constituye en plena 
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prueba de los hechos acontecidos, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 77 de la 

citada Ley. En ese sentido, toda vez que el Sujeto Pasivo no demostró que los 

funcionarios del SIN, hayan incumplido lo previsto en la normativa antes mencionada, 

ni que el Acta no recoge los hechos verdaderos, conforme lo establecido en el Artículo 

76 de la Ley No 2492 (CTB), que dispone que quien pretenda hacer valer sus 

derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y considerando que 

de acuerdo a lo previsto en el Artículo 65 de la citada Ley, los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, salvo 

expresa declaración judicial en contrario; no se evidencian vicios de nulidad en el 

Acta de Infracción. 

vii. Por lo expuesto, no siendo evidentes los vicios de nulidad invocados por el Sujeto 

pasivo, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados en el 

Recurso Jerárquico. 

IV.4.5. Respecto a la Convertibilidad de la Sanción. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT no valoró que la 

FARMACIA Y DROGUERÍA "BOLIVIANA" SRL., es una empresa que presta servicios 

de salud a la población, suministrando medicamentos, conforme el Manual de 

Farmacias emitido por UNIMED del Ministerio de Salud y Deportes, en tal sentido la 

convertibilidad de la sanción es procedente; agrega que la ANO No 10M0037M07 es una 

normativa que no puede contravenir lo expresado en la Ley, por la aplicación del 

Principio de Jerarquía Normativa; por lo que, se debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 

170 de la ley W 2492 (CTB). 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, señaló que conforme se 

desprende la Consulta de Padrón, la actividad del Sujeto Pasivo es comercio minorista, 

venta por menor de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos, actividad 

económica distinta a los Centros de Salud, Educación y Hotelería, toda vez que no 

realiza internación. En cuanto a que la RND No 10-0037-07, no puede contravenir lo 

expresado en la Ley, por el Principio de Jerarquía Normativa, conforme el Artículo 64 

de la Ley No 2492 (CTB) la Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de aplicación de normas tributarias, 

las mismas que son de cumplimiento obligatorio, en tanto no sean declaradas 

inconstitucionales, por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 
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iii. Al respecto, 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 

establece 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 sustituida por una multa equivalente a 10 veces el monto no 

facturado por más de una vez, a solicitud del contraventor ( ... )"; en ese contexto, 

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 

caracterlsticas 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 41 O 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 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. 

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

advierte que el contribuyente FARMACIA Y DROGUERÍA "BOLIVIANA" SRL., se 

encuentra inscrita bajo el NIT 1007881020, con la Actividad Principal Venta al por 

Menor de Productos Farmacéuticos, Medicinales Tabaco (fs. 10 de antecedentes 

administrativos), es ese sentido, no se evidencia que el establecimiento comercial del 

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 No 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; por lo que, no 

corresponde la aplicación de la convertibilidad de la sanción de clausura por la multa 

equivalente a diez (1 O) veces el monto de lo no facturado, previsto en el Artículo 170 

de la Ley N" 2492 (CTB). 
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IV.4.6. Respecto a la Contravención Tributaria de no emisión de factura. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que el Procedimiento Sancionador 

realizado por Jos funcionarios actuantes, se aleja de los hechos acontecidos, 

denotando- mala fe, ya que el procedimiento para sancionar Contravenciones 

Tributarias se encuentra previsto en el Artículo 166 de la Ley No 2492 (CTB). Indica 

que el Acta de Infracción debe contener todos los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Sancionatoria, la cual en el presente caso 

refiere que los fiscalizadores habrían constatado la Contravención Tributaria de no 

emisión de nota fiscal, señalando que este extremo fue confirmado por una cliente, sin 

mencionar los datos que identifiquen a la compradora, además de no detallar qué 

productos habría adquirido de la farmacia; por lo que, los funcionarios no observaron 

de manera directa la compra para determinar que existió la Contravención Tributaria de 

emisión de factura; además que en observaciones no se detallan las circunstancias 

que conllevan a determinar que se vendió algo. 

ii. Aclara que en ningún momento la empresa que representa reconoció la Contravención 

tributaria, por el contrario con la finalidad de asumir defensa, busca que se investigue 

la verdad material, ya que si se hubiera procedido a la venta, la factura hubiera sido 

emitida sin nombre, como se evidencia de los antecedentes presentados. Señala que 

ni el Acta de Infracción, ni la Resolución Sancionatoria, expresan de manera específica 

bajo qué circunstancias se identificó la supuesta no emisión de nota fiscal, quien fue el 

cliente o los artículos adquiridos; en ese sentido, los funcionarios no observaron de 

manera directa la compra, para determinar que existió una Contravención Tributaria de 

no emisión de ·factura, prueba de ello es que no se identifica el nombre del comprador 

o el detalle de los medicamentos que se vendió; señala que un Principio Administrativo 

consiste en hacer conocer oportunamente al acusado las circunstancias por las que se 

le acusa, para que pueda ejercer su derecho a la defensa, aspecto que no fue valorado 

por la ARIT; al respecto cita la SC 1674/2004-R y el Articulo 35 de la Ley W 2341 

(LPA). 

iii. Añade que se vulneró el Principio de Seguridad Jurídica y el derecho a la defensa, ya 

que en ningún momento se configuró el hecho generador, para el acaecimiento de la 

obligación tributaria, no existiendo la necesidad de emitir la factura correspondiente; 

expone que resulta improcedente que se pretenda imponer una sanción por una 
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supuesta Contravención, no acreditada ni siquiera por información que evidencie su 

existencia, menos con pruebas; además que el Procedimiento Administrativo realizado 

por los funcionarios es abusivo, erróneo e ilegal, interpretando normas ·a su antojo. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, menciona que el Sujeto Pasivo 

pretende hacer ver la inexistencia de la Contravención en base a argumentos sin 

fundamento de hecho, ni derecho; agrega que conforme establece el Artículo 4 de la 

Ley No 843 (TO), el hecho imponible se perfeccionó en el momento en que el 

contribuyente procedió a vender y/o transferir los medicamentos sin la emisión de la 

nota fiscal; asimismo, cita el Artículo 2, Inciso b) del Decreto Supremo No 21532. 

v. Al respecto, el tratadista Villegas señala que "(. . .)hecho impomble al acto, conjunto de 

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

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

pretensión fiscal." (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. SI Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "Astrea". Año 2003. Pág. 348). 

vi. En la normativa tributaria, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO) establece que 

"El hecho imponible se perfeccionará: 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 la factura, nota fiscal o documento equivalente (las negrillas son 

nuestras). 

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

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la citada Ley, la cual dispone que quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 
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documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. La sanción será de seis (6) días continuos hasta 

un máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de reincidencia del 

contraventor. La primera Contravención será penada con el mínimo de la sanción y por 

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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viii. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el Primer 

Párrafo del Artículo 1 70 de la Ley W 2492 (CTB), 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 tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

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

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

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

ix. Por su parte, el Artículo 3, Inciso a) del Decreto Supremo N" 28247, de 14 de julio de 

2005, prevé que además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a 

efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), se utilizará entre otra 

la siguiente modalidad: 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 mismo, de acuerdo a las condiciones o características de 

éste. 

x. Asimismo, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, establecida en 

el Articulo 64 la Ley N" 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio N" 

1 0-0020-05 "Procedimiento de control tributario en las modalidades de observación 

directa y compras de Control', que en el Artículo 4, Parágrafo 1, modificado por el 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0009-13 establece que en la 

modalidad de Observación Directa los Servidores Públicos de la Administración 

Tributaria observan el Proceso de Compra realizado por un tercero y verifican si el 

vendedor emite la factura. En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados 

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

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

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

para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso 

de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la 

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

factura correspondiente a la transacción observada (el resaltado es añadido). 

xi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que e117 de junio de 2014, 

la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción No 00113768, en razón a que el 

funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyó en el domicilio fiscal de 

Farmacia y Droguería Boliviana SRL., con NIT 1007881020, ubicado en la Plaza 14 de 

Septiembre No 0202 de la ciudad de Cochabamba, donde a través de la modalidad de 

Observación Directa, constató que la contribuyente incumplió con la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, por la venta de medicamentos varios, por 

un valor de Bs65.-, procediendo a la intervención de la factura No 701763; asimismo 

solicitó la emisión de la factura N° 701764 siguiente a la intervenida, aclarando que al 

tratarse de la segunda vez, corresponde doce (12) días de clausura continuos; además 

de otorgarle veinte (20) días para que formule por escrito los descargos, ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente (fs. 6 y 7 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Posteriormente, el 4 de julio de 2014, Federico Anze Méndez en representación del 

contribuyente, presentó nota de descargo, exponiendo el movimiento de ventas de los 

meses de enero a mayo de 2014 y la relación porcentual de facturas emitidas "SIN 

NOMBRE", aclarado que si fuera su intención no tributar, no declarase esas notas 

fiscales; y que el volumen de ventas es de Bs416,271.- y que por Bs65.- no se 

arriesgaría a la clausura; solicitando se valore su comportamiento as[ como la 

posibilidad de conmutar a una multa económica; al efecto adjunta Libro Auxiliar de 

Ventas del mes de Mayo 2014. El16 de octubre de 2014, la Administración Tributaria 

notificó mediante cédula a Federico Anze Méndez, en representación del contribuyente 

Farmacia y Droguería Boliviana SRL, con la Resolución Sancionatoria No 18-01390-14, 

de 21 de julio de 2014, que sancionó con la clausura de doce (12) días continuos, del 
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establecimiento situado en la Plaza 14 de Septiembre No 202, Zona/Barrio: Central, por 

tratarse de la segunda vez que incurre en la Contravención de no emisión de nota 

fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 11 y 111 del 

Articulo 164 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 1-2 y 13-19 de antecedentes 

administrativos). 
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xiii. De la revisión del Acta de Infracción por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente Nº 00113768, se verificó que la Administración Tributaria realizó un 

Operativo de Control de no emisión de nota fiscal en la modalidad Observación 

Directa, establecida en el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB) (modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317 y la Sentencia Constitucional 

Plurinacional No 100/2014), concordante con los Artículos 3, Inciso a) del Decreto 

Supremo W 28247 de 14/07/2005 y 4, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 1 0-0020-05, de 3 de agosto de 2005, modificado por el Artículo 1 dé la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013; habiendo 

requerido al comprador los datos del producto adquirido y la correspondiente factura, y 

como el cliente no presentó esta última; ingresaron al establecimiento comercial 

Farmacia Y Droguería Boliviana SAL., y solicitaron a la dependiente la entrega del 

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

encontraba; empero toda vez que constataron la omisión de su emisión, intervinieron la 

factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN", e 

hicieron emitir la factura correspondiente a la transacción observada; 

consecuentemente, al haber advertido la comisión de la Contravención Tributaria, 

labró el Acta de Infracción, en la que otorga al Sujeto Pasivo el plazo de 20 días para la 

formulación de sus descargos y presentación de prueba. 

xiv. Sin embargo, el Sujeto Pasivo en su nota de descargos de 4 de julio de 2014, se limitó 

a exponer el movimiento de ventas de los meses de enero a mayo de 2014 y la 

relación porcentual de facturas emitidas "SIN NOMBRE", adjuntando Libro Auxiliar de 

Ventas del mes de Mayo 2014; mismos que fueron valorados por la Administración 

Tributaria en el Informe CITE:SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/03170/2014, arribando a la 

conclusión de que resultan insuficientes para probar la inexistencia del ilícito (fs. 3-5 de 

antecedentes administrativos); en tal virtud la Resolución Sancionatoria No 18-01390-

14, emitió pronunciamiento respecto a los descargos presentados manifestando lo 

siguiente: "Que dentro del plazo establecido por el parágrafo 1 artículo 168 de la Ley 

2492 (Código Tributario Boliviano), el contribuyente FARMACIA Y DROGUERIA 

"BOLIVIANA" SRL., mediante carta de fecha 04 de julio de 2014 presentó descargo al 

Acta de Infracción No 00113768 consistente en un libro auxiliar de ventas del mes de 

mayo 2014 señalando lo siguiente: 1.- Que, sin querer tratar de justificar la no emisión 

de la factura No 701763 de fecha 17106/2014, expone los movimientos de ventas de Jos 

meses enero a mayo de 2014 adjuntando Libro Auxiliar de Ventas de Mayo, 
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manifiesta que si hubiera sido fa intensión de no tributar impuestos no se declararían 

facturas "sin nombre" que se efa/;Joran cuando el cliente aduce que "esta apurado" o 

abandona fa farmacia en forma intempestiva y rápida después de cancelar en caja y no 

esperar su factura". "Del análisis y valoración de los argumentos planteados por el 

contribuyente FARMACIA Y OROGUERIA "BOLIVIANA" SRL. se tiene lo siguiente: A 

los puntos 1 y 2.- Que el Art 170 de la Ley 843 otorga a la Administración Tributaria 

facultades para verificar de oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control, en 

cumplimiento a esta prerrogativa, en fecha 17 de junio de 2014, se labró el Acta de 

Infracción (F.7544) No 00113768 al haberse evidenciado la no emisión de factura por la 

venta de medicamentos varios por un monto de Bs65.- extremo confirmado por la 

cliente y demostrado con la intervención y emisión por parte de la contribuyente con fa 

factura N" 701763 y la factura No 701764, contravención que ha sido reconocida y 

aceptada por el contribuyente al señalar en la nota de descargo que: "no queremos 

justificar la no emisión de la factura 701763 de 17/06/2014". "Que, el Libro Auxiliar de 

Ventas de mayo presentado por el contribuyente como prueba de descargo no tiene 

relevancia en la situación específica como es la no emisión de factura y no le exime del 

ilícito cometido, tampoco desvirtúa fa no emisión de la factura por la transacción 

observada". "Que, no habiendo presentado el contribuyente FARMACIA Y 

DROGUERIA "BOLIVIANA" SRL., los descargos suficientes para desvirtuar el ilícito 

tributario señalado en el Acta de Infracción N" 00113768, corresponde ratificar la 

misma en cumplimiento a normativa tributaria vigente;" (fs. 13-14 de antecedentes 

administrativos). 

xv. De lo señalado precedentemente, se advierte que en el Proceso de Control Fiscal 

modalidad observación directa, al evidenciar la configuraCión del presupuesto 

establecido en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO); los funcionarios actuantes 

de la Administración Tributaria siguieron el procedimiento establecido en el Artículo 4, 

Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N(' 1 0-0020-05, modificado por el 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10 .. 0009-13, no evidenciándose 

en consecuencia, vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica. Ahora bien, 

respecto al argumento del Sujeto Pasivo, en sentido de que no se identificó a la 

persona que realizó la compra y tampoco lo que adquirió; cabe mencionar que de 

acuerdo a la normativa mencionada, el Procedimiento de Control Fiscal en la 
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modalidad Observación Directa, no establece que deba individualizarse al cliente; 

asimismo, según el Artículo 26, Parágrafo 11 de la ANO No 10-0037-07, modificado por 

el Artículo 1 de la ANO N"' 10-0030-11 la identificación del cliente no constituye un 

requisito que deba contener el Acta. Por otro lado, respecto al producto adquirido, cabe 

mencionar que el mismo se encuentra descrito en el Acta de Infracción como: 

"medicamentos varios"; por lo que, no amerita mayor aclaración. 

xvi. Cabe aclarar, que el Acta de Infracción por no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente N"' 00113768, recogió los hechos, situaciones y actos que 

ocurrieron el 17 de junio de 2014, cuando la Administración Tributaria intervino el 

establecimiento comercial Farmacia Y Droguería Boliviana SAL.; en ese sentido, según 

lo dispuesto ~n el Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), dicho acto hace 

plena prueba de los hechos recogidos en ella; asimismo se hace notar que no consta 

en el Acta de Infracción, ninguna observación por parte del Sujeto Pasivo, quien firma 

el Acta. En ese contexto, no resulta evidente que no se le haya hecho conocer las 

circunstancias por las que se le acusa, para que pueda ejercer su derecho a la 

defensa; más aún cuando el 4 de julio de 2014, presentó descargos al Acta de 

Infracción (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

xvii. De igual forma, se advierte que la Resolución Sancionatoria expuso en sus 

fundamentos de hecho, las circunstancias en las que la Administración Tributaria 

verificó la comisión de la Contravención de no emisión de factura, por parte del Sujeto 

Pasivo Farmacia Y Droguería Boliviana SAL., motivo por el cual impuso la sanción de 

clausura de 12 días continuos por tratarse de la segunda vez, conforme lo previsto en 

el Artículo 164, Parágrafos 1 y 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 10 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07; dentro de un Proceso Sancionador en el marco 

de lo dispuesto en el Artículo 168 de la citada Ley; aspecto que condice con los 

lineamientos jurisprudenciales sentados en la SC 1674/2004-R; en tal virtud, no 

existiendo vicios de nulidad ni en el Acta de Infracción, ni en la Resolución 

Sancionatoria, no corresponde aplicar al presente caso, el Artículo 35, Inciso e) de la 

Ley N' 2341 (LPA). 

xviii. Por otra parte, respecto a la inexistencia del hecho generador, para el acaecimiento de 

la obligación tributaria; corresponde señalar que el presente caso, la funcionaria del 

SIN constató el perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria, ar 
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momento de haberse perfeccionado la vent.:t de los medicamentos, sin haber emitido la 

factura correspondiente por el monto de Bs65.·: configurándose el incumplimiento del 

presupuesto establecido en los Artículos 4, Inciso a) de la Ley No 843 (TO) y 160, 

Numera12) de la Ley No 2492 {CTB), motivo por el cual emitió el Acta de Infracción que 

hace plena prueba de lo acontecido y goza de legitimidad, conforme lo establecido en 

los Artículos 65 y 77 de la citada Ley W 2492 (CTB); por lo que, se desvirtúan los 

argumentos del Sujeto Pasivo, respecto a este punto. 

xix. Por consiguiente, no habiendo el contribuyente, desvirtuado la comisión de la 

Contravención Tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, prevista en el Artículo 160, Numeral 2) de la Ley N° 2492 (CTB), por la 

venta de medicamentos varios por Bs65.-, conforme lo dispuesto en et Artículo 76 de la 

citada Ley; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0174/2015, de 13 de febrero de 2015; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-01390-

14, de 21 de julio de 2014, que impuso la sanción de clausura de 12 días continuos, del 

establecimiento comercial Farmacia Y Droguería Boliviana SAL., por tratarse de la 

segunda vez. 

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 competenc~a eminentemente tributaria, revisando en última 

Instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0174/2015, de 13 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Polític:a del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de le_ 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-CBAIRA 

0174/2015, de 13 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Farmacia Y 

Droguería Boliviana SAL., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

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

Resolución Sancionatoria No 18-01390-14, de 21 de julio de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARJLFFIGJP.'mcm 
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