
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
. ,,. ,.,,.., •,, l. ' 

;u;tl(ia tnbulJ"id p.,r~ .,.;,." h1~n 
Jar- rr-it".JW ;ach'a ~al"a,-i 
.v,ona t?.ooq ~uroq kamach1<1 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1062/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0103/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ellzabeth Flores Aroni. 

Gerencia Distrltal Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

AGIT /0799/2015//PTS·016312014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 149·152 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CHO/RA 010312015, de 16 de marzo de 20t5 

(fs. 104-114 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1062/2015 (fs. 

177-191 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución Administrativa de 

Presidencia W 03·0457-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 134-135 del expediente) 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 149-152 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0103/2015, de 16 de marzo de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; 

exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada la controversia versa sobre la 

solicitud de conversión efectuada por la recurrente, quien solicita la conversión en 

razón de que una farmacia como establecimiento comercial presta servicios de 

salud, y la respuesta de la Administración Tributaria se basa en el hecho de que las 

farmacias se dedican a la venta de medicamentos y no a prestar servicios como lo 

establece el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, cita lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional No 0100/2014, para manifestar que la Resolución de Clausura N° 23-

00001082-14, al margen de establecer la sanción de doce (12) días de clausura 

determinó también que: "( ... ) en caso de no estar de acuerdo con la sanción 

impuesta o su conversión ( ... )". 

ii. Sostiene que en base a lo descrito, la ARIT entendió que la Administración 

Tributaria otorgó la opción de poder convertir su sanción de clausura por una multa, 

petición que fue planteada en la instancia de Alzada, y que fue respondida 

negativamente; sin embargo, refiere que la respuesta es injustificada en razón de 

que la Resolución de Clausura ya le otorgó esa oportunidad, por ello comprendió 

que este hecho no constituía un agravio, en razón de que la convertibilidad ya fue 

prevista en la Resolución de Clausura. 

iii. Explica que la Resolución de Clausura emerge y/o se sustenta en los actuados 

desarrollados por los controladores fiscales, actos que se encuentran descritos en 

el Acta de Infracción W 00021586, de 21 de marzo de 2015, cuyo acápite 

denominado Observaciones, refiere que: "Por tratarse de la 2da. Intervención le 

corresponde doce días de clausura ( ... )"; además, en los fundamentos del tercer 

considerando se describe: "Que la conducta constituye ilícito tributario tipificado 

como contravención tributaria de no emisión de factura ( ... ), de conformidad al 

Numeral 2, del Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), sancionado con la clausura 

del establecimiento comercial donde se desarrolla la actividad gravada ( ... ) por 

doce (12) días continuos tratándose de la segunda infracción( ... )". 

iv. Sostiene que en conocimiento de la Resolución de Alzada, presentó el memorial de 

solicitud de complementación, en el cual refirió que la Administración Tributaria al 

momento de emitir la Resolución de Clausura estableció de forma correcta el nexo 

entre el Acta de Infracción y la parte motivacional o considerativa de la Resolución 

2 de 32 

i 



i\UTORIOA.D DE 

IMPU6NA.CIÓN TRIBUTA.RIA. 
'·-'' , ..... ,' -., ,, 

de Clausura, en consecuencia, estableció que la sanción progresiva por no emisión 

de factura debe ser de doce (12) días de clausura del establecimiento comercial, 

sin dar a la contribuyente la opción de convertibilidad de la clausura al equivalente 

a diez veces el monto no facturado. 

v. Destaca como consta en antecedentes, que Isabel Flores Aroni (debió decir 

Elizabeth Flores Aroni) centró su petición en la revocatoria total de la Resolución de 

Clausura, para dejarla sin efecto en previsión a la Sentencia Constitucional No 

100/2014, hasta que se adecúe un nuevo procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias por haberse derogado el Artículo 170 de la Ley W 2492 

(CTB); por lo descrito, colige que la contribuyente a tiempo de interponer Recurso 

de Alzada entendió que no existe normativa o procedimiento para sancionar las 

contravenciones tributarias, pero en ningún momento manifestó que en la parte 

dispositiva de la Resolución de Clausura se insertó su conversión, puesto que de 

haber entendido que se le permitía convertir la sanción, no hubiese impugnado tal 

actuado; además, como consta en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

procedió a refutar punto por punto los fundamentos de la recurrente, en los que no 

se advierte que exponga como agravio que la parte dispositiva de la Resolución de 

Clausura le otorgaba la posibilidad de convertir la sanción. 

vi. Refiere que a partir del siguiente texto: "( ... ) en caso de no estar de acuerdo con la 

sanción impuesta o su conversión ( ... )"; la instancia de Alzada entiende que 

Elizabeth Flores Aroni, al margen de la sanción de clausura, puede acogerse a la 

conversión; sin embargo, esa apreciación es ajena a los antecedentes y 

fundamentos tanto del Acta de Infracción, la Resolución de Clausura, así como la 

pretensión de la contribuyente y la respuesta de la Administración Tributaria, 

puesto que según el Principio de verdad material y el Principio de legalidad, se 

evidenció que la contribuyente cometió la segunda contravención, por lo que sólo le 

correspondía una sanción de doce (12) dfas de clausura. 

vii. Añade que de la lectura del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), se comprende 

que sólo cuando se trata de servicios de salud, educación u hotelería se podrá 

aplicar la convertibilidad por más de una vez; por ello debe entenderse, que la 

Farmacia Madre de Dios no se enmarca en lo dispuesto en la normativa referida, 

debido a que se trata de la venta de medicamentos por Bs150.-; es decir, que el 
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hecho generador se subsume a lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 

843 (TO) y no en el Inciso b) del referido Artículo, consiguientemente, al no estar 

las farmacias consideradas como entidades que prestan servicios de salud, no 

corresponde aplicar lo dispuesto en el citado Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), 

relativo a la posibilidad de aplicarse la conversión por más de una vez; además, 

verificado el SIRAT 11, evidenció que la contribuyente se encuentra registrada en la 

actividad de comercio minorista, y la descripción de su actividad es la "Venta al por 

menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos ( ... )"; es decir, no se 

encuentra registrada para prestar servicios sino para realizar ventas. 

viii. Aclara que el hecho de que en la parte dispositiva de la Resolución de Clausura, se 

encuentre consignado el término conversión, no debe entenderse como el hecho 

de que la Administración Tributaria otorga a la contribuyente la oportunidad de 

proceder a la conversión, compréndase, de la interpretación literal y gramatical, 

que este término fue consignado de manera equivocada, puesto que en la parte 

motivacional o considerativa de la Resolución de Clausura, claramente se 

estableció que Elizabeth Flores Aroni debía ser sancionada con doce (12) días de 

clausura y que se emplea el término "convertir'' seguido del contexto "la sanción de 

clausura por el pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto no 

facturado, es decir deberá pagar la multa de Bs1.200.- ( ... )", al momento de emitir 

Resoluciones de Clausura cuando se trate de la primera contravención tributaria de 

no emisión de la factura. 

ix. Añade que a efectos de compararlas, adosó al memorial de complementación, las 

Resoluciones de Clausura W 23-00001087-14 y N' 23-00001086-14, ambas de 24 

de octubre de 2014, inherentes a sanciones que la Administración Tributaria 

estableció por la primera contravención tributaria de no emisión de factura, donde 

el tenor de la sanción en ambos casos refiere:"( ... ) tratándose de la primera vez en 

que ocurrió la contravención tributaria de no emisión de factura( ... ) podrá convertir 

la sanción de clausura por el pago de una multa equivalente a diez (10) veces el 

monto de lo no facturado ( ... )"; por lo expuesto, comprende que la opción de la 

convertibilidad no es aplicable a favor de Elizabeth Flores Aroni y conforme la parte 

considerativa de la Resolución de Clausura, sólo procede la sanción de doce (12) 

días de clausura del establecimiento comercial de propiedad de la nombrada. 
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x. Finalmente, por los fundamentos expuestos solicita se revoque parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0103/2015, de 16 de marzo de 

2015, modificando la opción otorgada a la contribuyente de poder convertir la 

sanción de doce días de clausura, por diez veces el monto no facturado y que se 

emita Resolución de Alzada (debió decir Jerárquica) que confirme la Resolución de 

Clausura N" 23-00001082-14, de 20 de octubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHO/RA 0103/2015, de 16 de 

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

Chuquisaca (fs. 104w114 del expediente), resolvió confirmar la Resolución de Clausura 

No 23-00001082-14, de 20 de octubre de 2014; en consecuencia, mantener subsistente 

la sanción de clausura del establecimiento donde desarrolla su actividad gravada, por 

doce (12) días continuos, teniendo la opción de convertir la sanción de clausura en una 

multa equivalente a diez (1 O) veces el importe no facturado, en sujeción a lo 

establecido en los Parágrafos 11 y 111, Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB); exponiendo 

los siguientes fundamentos: 

i. Con relación a la vulneración del Principio de legalidad y prelación normativa 

por el desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0100/2014, 

indica que del marco normativo y conforme los alcances de la SCP N° 100/2014, las 

facultades de verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emitir 

factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran plenamente 

reconocidas, igualmente la tipificación de la contravención de no emisión de factura 

y las sanciones aplicables; lo que sí corresponde aclarar, en el marco de la SCP No 

100/2014, es que verificada la contravención, los funcionarios de la Administración 

Tributaria ya no están facultados a proceder con la clausura inmediata del 

establecimiento del infractor, sino que deben labrar un Acta que da inicio al 

procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley No 

2492 (CTB), que otorga el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya 

finalización debe emitir la Resolución final de sumario. 

ii. En ese sentido, refiere que el argumento en sentido de que toda sanción por no 

emisión de factura, verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional 
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y vulnera los Principios de legalidad y prelación normativa, es incorrecto, pues la 

Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y control por la 

obligación de emisión de factura, en el marco del Artículo 170 de la Ley No 2492 

(CTB), habiendo seguido el procedimiento previsto en el Artículo 168 de la misma 

norma, para la aplicación de la sanción; igualmente, cumplió el procedimiento 

indicado en la SCP No 100/2014, es más, tomando en cuenta que la sanción 

aplicada en el presente caso ha sido graduada en el marco de la sanción mínima y 

máxima prevista en el Artículo 164, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), tampoco 

advierte que se haya aplicado una sanción no prevista en la Ley; 

consecuentemente, las supuestas vulneraciones al Principio de legalidad y prelación 

normativa aducidas por la recurrente, no son evidentes. 

iii. Con relación a la vulneración del Principio de proporcion&lidad, cita el Artículo 

164, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que: "La sanción será de 

seis {6) días hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo la 

reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo 

de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta 

la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior 

( ... )",conforme las previsiones del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB). En ese 

entendido, refiere que la aplicación de la sanción de clausura deberá ser graduada 

entre 6 a 48 días como máximo, según la reincidencia del contraventor; es decir 

considera el grado de reincidencia de la contravención de no emisión de factura, sin 

importar el monto no facturado por el cual se cometió la infracción; en consecuencia, 

la sanción de clausura por 12 días continuos impuesta, está prevista en la Ley, de 

acuerdo al grado de reincidencia de la contravención de no emisión de factura, por 

lo que no existe desmedida aplicación de la sanción que pueda implicar vulneración 

al Principio de proporcionalidad, por lo que el reclamo de la recurrente no es 

evidente. 

iv. Con referencia al incumplimiento del plazo para la emisión de la Resolución de 

Clausura y los descargos presentados, aclara que en antecedentes 

administrativos, no consta nota o memorial que evidencie que el 2 de junio de 2014, 

la recurrente, haya presentado descargos contra el Acta de Infracción No 21586, de 

21 de mayo de 2014; como tampoco presentó a esa instancia documento alguno 
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que pruebe que presentó descargos; en razón a ello la Resolución de Clausura, 

señala: "(. . .) la contribuyente dentro del plazo de 20 días no presentó descargos que 

desvirtúen la contravención tributaría incurrida'~ por ello, la recurrente no puede 

aducir que la Administración Tributaria por inacción cometió silencio administrativo 

respecto a sus descargos presentados, cuando se evidencia la inexistencia de los 

mismos; además, que el silencio administrativo sólo se considera decisión positiva, 

exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones 

reglamentarias especiales. 

v. Respecto al reclamo en relación al tiempo transcurrido entre la fecha del Acta de 

Infracción y la Resolución de Clausura, de antecedentes administrativos, evidencia 

que el Acta de Infracción fue labrada el 2t de mayo de 2014 y la Resolución de 

Clausura fue emitida el 20 de octubre de 2014, después de 152 días de la emisión 

del Acta de Infracción; es decir, con un retraso de 112 días del plazo establecido en 

el Artículo 168, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y Artículo 17, Numeral3, Caso 

3 de la RND N" 1 0-0037-07; no obstante, este retraso no reporta pérdida de 

competencia para la Administración Tributaria, como tampoco es sancionado por la 

normativa tributaria vigente. 

vi. Sobre la convertibilidad de la sanción en aplicación del Artículo 170 de la Ley N° 

2492 (CTB), sostiene que la Resolución de Clausura N" 23-00001082-14, sancionó 

a la ahora recurrente con la clausura de doce (12) días continuos de su 

establecimiento, al tratarse se la segunda contravención, asimismo señaló 

expresamente: "(. . .) en caso de no estar de acuerdo con la sanción impuesta o 

su conversión, la contribuyente alternativamente puede impugnar la presente 

Resolución ( .. .J'; de la glosa precedente, queda establecido que en el presente caso 

la Administración Tributaria dio la opción de convertir su sanción de clausura. 

Consecuentemente la petición de la recurrente de que se le permita acogerse a la 

convertibilidad de su sanción de clausura por una multa, que fue respondida 

negativamente por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de 

Alzada, resulta injustificado de ambas partes, pues tal posibilidad ya está prevista 

en la citada Resolución de Clausura, consecuentemente no resulta un agravio que 

tenga que resolverse en esa instancia recursiva, dando lugar a una revocatoria 

parcial del acto impugnado, pues en este punto, lo decidido por la Administración 

Tributaria resulta favorable al Sujeto Pasivo. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El4 de mayo de 20t5, mediante nota ARIT·CHO·SCR W 0396/2015, de 30 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-PTS-0163/2014 (fs. 1·156 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2015 (fs. 157·158 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de mayo de 2015 (fs. 159 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 

23 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de mayo de 2014, según refleja en el Acta de Infracción N11 21586, 

funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal de 

Elizabeth Flores Aroni, con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente; constatando 

que la encargada, no emitió factura por la venta de medicamentos a Máxima lbarra 

por Bs150.-, por lo que se procedió a intervenir la Factura N° 3165, asegurando el 

cumplimiento de la obligación tributaria con la emisión de la factura siguiente a la 

intervenida (N" 3166). hecho que incumple el Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB). 

modificado-por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, con las condiciones 

establecidas en la Sentencia Constitucional Plurinacional No 100, correspondiendo 

la sanción establecida en el Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), 

considerando el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO); aclara que por tratarse de la 

segunda intervención, le corresponde la sanción de doce (12) días de clausura (fs. 3 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Elizabeth Flores Aroni, con la Resolución de Clausura Nº 23-00001082-14, de 20 de 

octubre de 2014, que resolvió sancionar con la clausura del establecimiento donde 

desarrolla su actividad, por doce (12) días, en previsión a lo dispuesto en el 

Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); añade que, en caso de no estar 

de acuerdo con la sanción impuesta o su conversión, la contribuyente 

alternativamente puede impugnar la Resolución en la vía administrativa (ts. 6-8 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

interpuso Recurso Jerárquico, representada por Zenobio Vilamani Atanacio, según 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0457-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 

134-135 del expediente), el 19 de junio de 2015, en Audiencia Pública presentó 

Alegatos Orales (fs. 172-176 del expediente), en los cuales reitera los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico; además, expresa lo siguiente: 
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i. Reconoce que cometió una equivocación en la parte dispositiva de la Resolución de 

Clausura, al insertar la palabra conversión, en su esencia o en los fundamentos 

técnicos, o en los considerandos, pero en los fundamentos técnicos y los 

considerandos claramente se establece cual es la contravención cometida y cual la 

multa contra Elizabeth Flores Aroni, por no haber emitido en segunda oportunidad la 

factura a favor de un cliente; por eso subraya la parte considerativa de la Resolución 

de Clausura, que dice claramente: dicha conducta constituye un ilícito tributario 

tipificado como contravención tributaria de no emisión de factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente según el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), 

sancionado con la clausura del establecimiento comercial donde se desarrolla la 

actividad _gravada y se cometió la contravención, por 12 días continuos tratándose 

de la segunda infracción, según dispone el Parágrafo 11, Artículo 164 del citado 

cuerpo legal, ésta es la parte motivacional en la cual se establece que la sanción es 

de doce días de clausura, y no se le da la opción para convertir, y resultado de ello 

también, se pueda entender que nosotros si aceptamos la conversión cuando se 

trata de la primera contravención tributaria. 

ii. Aclara que el mencionado texto, es el que se inserta en las Resoluciones de 

Clausura, y no el que pretende la Autoridad de Alzada, puesto que al establecer la 

parte resolutiva de las Resoluciones de Clausura en una primera contravención se 

señala por ejemplo, en el caso de otro contribuyente: ( ... ) sancionar al contribuyente 

Martín Amico con la clausura de seis días continuos de su establecimiento comercial 

con relación a su actividad gravada en revisión a lo expuesto por el Parágrafo 11, del 

Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), tratándose de la primera vez en que incurrió 

en la contravención tributaria de no emisión de factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente el contribuyente podrá convertir la sanción de clausura por el pago 

equivalente a diez veces el monto de lo no facturado; es decir, deberá pagar una 

multa de Bs130.- a diferencia de una Resolución que establece una segunda, 

tercera o cuarta contravención, con una Resolución cuya parte dispositiva establece 

que el contribuyente pueda convertir. 

iii. Añade que si bien en la Resolución objeto de impugnación ha habido un error al 

momento de redactar la misma, pero lo que se impugna es la parte motivacional o la 

parte de razonamiento o considerativa, donde se fundamenta; sin embargo, la 

10 de 32 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Ju1t i~ia tribut.1ria paro VIvir bien 

Ja:J nlit'ay:r ia·~h'a brnon; 

~1''"" tJsJq braq k~n'~' \'iq 

Autoridad de Alzada, por haberse consignado la palabra "conversión", ha entendido 

que se acepta la conversión de la segunda contravención tributaria, aspecto que no 

ha sido objeto de impugnación; además, si la contribuyente hubiese entendido que 

se le otorga la opción de convertir la segunda contravención tributaria, en una multa 

equivalente a diez veces el monto no facturado, no hubiese impugnado la 

Resolución de Clausura, y hubiese dejado que la misma adquiera firmeza, para 

pedir después la conversión, por lo que este aspecto no se encontraba en disputa, 

pero sin que la parte demandante haya reclamado este punto como agravio, ni la 

Administración Tributaria haya dado respuesta sobre este hecho, la instancia de 

Alzada va más allá de lo peticionado. 

iv. Finalmente, pide se confirme o se revoque parcialmente la Resolución de Recurso 

de Alzada Nº 103/2015, y respecto a la opción que le otorga a la contribuyente para 

que pueda convertir la clausura de 12 días por la multa equivalente a una suma de 

diez veces el monto no facturado, esa palabra o frase sea retirada, o en todo caso 

sea anulada y se mantenga la clausura de 12 días en contra Elizabeth Flores Aroni, 

como establece la norma tributaria específica. 

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. 

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

primada frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad estl1. integrado por Jos 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 indígena. 
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4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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

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

normativa: 

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 

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

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

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

elemeiltos 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. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

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 

sup/etoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Artículo 77. (Medios de Prueba). 

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

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y fas impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

111. Las actas extendidas por fa Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses 

a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contra/orla General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para 

su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

6. Suspensión temporal de actividades. 

13 de 32 



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

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

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

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

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

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

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). (. . .). 

El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá 

aplicarse más de una vez. 

Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso 

temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cubrir los gastos. 

La sanción de clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

(. .. ). 

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

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fljB.ndo con clandad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión Jo que se pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii/. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, (Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado al 3D de abril de 2014), de Reforma Tributaria. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

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

documento equivalente. 

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

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Adicionales. 

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

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

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

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

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

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

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

Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán 

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

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

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido". 
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v. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

1/. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anu/abilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

vi. Decreto Supremo W 28247, de 14 de julio de 2005. 

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

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el 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 la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

vii. Resolución N~rmativa de Directorio No 10-0020.05, 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 moda/Jdades 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 si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

viii. Resolución Normstivs de Directorio W 1()..0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a lss RND Nos. 10-D02(J..05 y 10.(}()37-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 10.0020.05). /. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, Jos 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, 
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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 fa 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 Nfl 2492, modificado por la Ley N2 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". 

ix. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07~ de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

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

Equivalente. 

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

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

reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código 

Tributario: 

CONTRAVENCION SANCION 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Doce (12) días continuos de clausura 

Contravención 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención y Cuarenta y ocho (48) días continuos de 

SS clausura 
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Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, 

NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

6.1 Emisión oportuna de facturas, • Casos Especiales 

notas fiscales o documentos Para los servicios de salud (con 

equivalentes por montos iguales espacios habilitados para el 

o superiores a Bs5 (cinco), por pernocte e internación de 

importes inferiores cuando lo pacientes), educación y hoteleria, 

solicite el comprador (importes la sanción de clausura podrá ser 

inferiores a Bs5) o emisión de la sustituida por una multa 

factura resumen por "Ventas equivalente a 1 O veces el monto 

Menores del Día" no facturado por más de una vez, 

a solicitud del contraventor. (. . .). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1062/2015, de 19 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que sólo la Administración Tributaria interpuso Recurso 

Jerárquico, en el que impugna parcialmente el fallo de la Resolución de Alzada, y no 

así el Sujeto Pasivo, con lo cual demuestra su conformidad con el fallo establecido 

en la instancia de Alzada; en ese sentido, esta instancia verificará solamente los 

aspectos impugnados por la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico. 

IV .4.2. Incongruencia en el fallo. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos, que la controversia versa sobre la solicitud de conversión efectuada por la 

18 de 32 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
-- ,,, ,.,.,, ' " ,, ,_ ' 

J•.IShlcO lrib,l!dri-> puo ,·iv'r ¡,;~, 

}an mil'clF ¡dd1'a koman· 

'1ln~ t.1C~(" k,,c;-,q '.-Jm,;c ".iq 

recurrente, quien solicita dicha conversión en razón de que una farmacia como 

establecimiento comercial presta servicios de salud, y la respuesta de la 

Administración Tributaria se basa en el hecho de que las farmacias se dedican a la 

venta de medicamentos y no a prestar servicios como lo establece el Artículo 170 de 

la Ley N" 2492 (CTB); pero, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), 

manifiesta que la Resolución de Clausura No 23-00001082-14, al margen de 

establecer la sanción de doce (12) días de clausura, señaló también: "en caso de no 

estar de acuerdo con la sanción impuesta o su conversión", en base a lo cual, 

entendió que la Administración Tributaria otorgó la opción de poder convertir la 

sanción de clausura por una multa, petición que fue planteada en la instancia de 

Alzada, y que fue respondida negativamente; sin embargo, la Resolución de Alzada 

refiere que la respuesta es injustificada en razón de que la Resolución de Clausura 

ya le otorgó esa oportunidad, por ello comprendió que este hecho no constituía un 

agravio, en razón de que la convertibilidad ya fue prevista en la Resolución de 

Clausura. 

ii. Explica que la Resolución de Clausura emerge y/o se sustenta en los actuados 

desarrollados por los controladores fiscales, actos que se encuentran descritos en el 

Acta de Infracción No 00021586, de 21 de marzo de 2015, cuyo acápite denominado 

Observaciones, refiere que: "Por tratarse de la 2da. Intervención le corresponde 

doce días de clausura ( ... )"; además, en los fundamentos del tercer considerando, 

refiere: "Que la conducta constituye ilícito tributario tipificado como contravención 

tributaria de no emisión de factura ( ... ), de conformidad al Numeral 2, del Artículo 

160 de la Ley No 2492 {CTB), sancionado con la clausura del establecimiento 

comercial donde se desarrolla la actividad gravada( ... ) por doce (12) días continuos 

tratándose de la segunda infracción ( ... )". 

iii. Destaca como consta en antecedentes, que Elizabeth Flores Aroni centró su 

petición en la revocatoria total de la Resolución de Clausura, para dejarla sin efecto 

en previsión a la Sentencia Constitucional N° 100/2014, hasta que se adecúe un 

nuevo procedimiento para sancionar contravenciones tributarias por haberse 

derogado el Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo descrito, colige que la 

contribuyente a tiempo de interponer Recurso de Alzada entendió que no existe 

normativa o procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias, pero en 
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ningún momento manifestó que en la parte dispositiva de la Resolución de Clausura 

se insertó su conversión, puesto que de haber entendido que se le permitía convertir 

la sanción, no hubiese impugnado tal actuado; además, como consta en el memorial 

de respuesta al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria procedió a refutar 

punto por punto los fundamentos de la recurrente, en los que no se advierte que se 

haya expuesto como agravio que la parte dispositiva de la Resolución de Clausura 

le otorgaba la posibilidad de convertir la sanción. 

iv. Refiere que a partir del siguiente texto: "( ... ) en caso de no estar de acuerdo con la 

sanción impuesta o su conversión ( ... )"; la instancia de Alzada entiende que 

Elizabeth Flores Aroni, al margen de la sanción de clausura, puede acogerse a la 

conversión; sin embargo, esa apreciación es ajena a los antecedentes y 

fundamentos tanto del Acta de Infracción, la Resolución de Clausura, la pretensión 

de la contribuyente, así como la respuesta de la Administración Tributaria, puesto 

que según el Principio de verdad material y el Principio de legalidad, se evidenció 

que la contribuyente cometió la segunda contravención, por lo que sólo le 

corresponde una sanción de doce (12) días de clausura. 

v. Aclara que el hecho de que en la parte dispositiva de la Resolución de Clausura, se 

encuentre consignado el término conversión, no debe entenderse como el hecho de 

que la Administración Tributaria otorga a la contribuyente la oportunidad de proceder 

a la conversión, compréndase, de la interpretación literal y gramatical, que este 

término fue consignado de manera equivocada, puesto que en la parte motivacional 

o considerativa de la Resolución de Clausura, claramente se estableció que 

Elizabeth Flores Aroni debía ser sancionada con doce (12) días de clausura y que 

se emplea el término "convertir'' seguido del texto "la sanción de clausura por el 

pago de una multa equivalente a diez (1 O) veces el monto no facturado, es decir 

deberá pagar la multa de Bs1.200.- ( ... )", al momento de emitir Resoluciones de 

Clausura cuando se trate de la primera contravención tributaria de no emisión de la 

factura. 

vi. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como: "la 

conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 
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e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial 

"Heliasta". 2006, Pág.154). 

vii.Asimismo, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, 

explica: "( ... ) En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido 

proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo 

peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además 

precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede 

derivar de dos causales concretas a saber; a) Por incongruencia omisiva, en virtud 

de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin 

considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a 

un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia 

aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla 

adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las 

partes en el curso de la causa". 

viii. Agrega el Tribunal Constitucional: "(. . .) De esta esencia (es decir de la naturaleza 

jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio 

característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta 

correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa 

definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, 

ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los 

distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La 

concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo 

pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 

legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. 

En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos 

motivados, congruentes y pertinentes". 

ix. Asimismo, los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 
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interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que 

establecen el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

x. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma, deben 

ocurrir los presupuestos previstos en el Parágrafo 11, Artículo 36 de la Ley NQ 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria, por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la 

Ley NQ 2492 (CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados. 

xi. Asimismo, se debe dejar en claro que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 

2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. . .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia ( .. .) no se encuentra en una situación 

de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad" (en referencia tanto al Sujeto Pasivo como a la 

Administración Tributaria). 

xii.De acuerdo a los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su 

Recurso Jerárquico, esta sostiene que la Resolución de Alzada se pronunció sobre 

puntos y agravios que no fueron reclamados por el Sujeto Pasivo, al señalar que: a 

partir de lo citado en la parte resolutiva de la Resolucíón Sancionatoria en sentido 

que: "( .. .) en caso de no estar de acuerdo con la sanción impuesta o su conversión 

( ... )"; la instancia de Alzada entiende que Elizabeth Flores Aroni, al margen de la 
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sanción de clausura, puede acogerse a la conversión; sin embargo, esa apreciación 

es ajena a los antecedentes y fundamentos tanto del Acta de Infracción, la 

Resolución de Clausura, la pretensión de la contribuyente, así como la respuesta de 

la Administración Tributaria; pero al no existir, con relación al tema señalado, un 

reclamo específico respecto al incumplimiento del debido proceso o del derecho a la 

defensa, esta instancia Jerárquica ingresará a comprobar si el fallo de la instancia 

de Alzada, corresponde o no al planteamiento de la recurrente; sin embargo, toda 

vez que la Administración Tributaria no planteó la existencia de vicios de nulidad por 

la incongruencia que denuncia, esta instancia se limitará a verificar la existencia o 

no de vulneración del Principio de congruencia, no así a establecer la nulidad de la 

Resolución de Alzada, justamente en cumplimiento de los Artículos 198, Parágrafo 1, 

Inciso e y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, según los cuales la 

decisión a emitirse debe ser expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones 

planteadas. 

xiii. Dentro de este marco doctrinal y normativo, así como de la lectura del Recurso de 

Alzada (fs. 6-21 del expediente), se evidencia que Elizabeth Flores Aroni, expone en 

su memorial, los siguientes agravios: 1) Silencio Administrativo, 2) Reconocimiento 

del Bloque de Constitucionalidad, de los tratados y otros instrumentos 

internacionales, y 3) Vulneración del Artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

xiv. Con relación al primer punto (Silencio Administrativo), en resumen señala que, en 

fecha 2 de junio de 2014, se presentaron los descargos que desvirtúan la 

contravención tributaria incurrida, pero el Servicio de Impuestos Nacionales recién 

en fecha primero de diciembre se pronuncia, habiendo transcurrido más de 6 meses 

(fs. 7-8 del expediente). 

xv. En el segundo punto {Reconocimiento del Bloque de Constitucionalidad, de los 

tratados y otros instrumentos internacionales), indica que: "Dentro del sistema 

jurídico diseñado por la Constitución, se establece el reconocimiento del bloque 

constitucional y de los tratados y otros instrumentos internacionales, la propia Ley 

Fundamental prevé la posible supra-constitucionalidad de algunos instrumentos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando sus normas sean más 
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favorables para el ser humano". Añade que: "Conforme el Art. 410-11 de la norma 

Suprema, el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y 

Convenios Internacionales, tiene la calidad de Ley en nuestro país según prescribe 

dicho artículo. Conforme a ello, respecto al valor normativo de la Constitución 

Política del Estado, la jerarquía de las normas constitucionales y su obligatoriedad, 

establecidos en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica 

y son obligatorias, por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una 

Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional", más adelante, 

menciona que: "( ... )la representación de la OMS en Bolivia se estableció en 1957, 

año en que se firmó el Convenio básico que norma las relaciones entre el Gobierno 

boliviano y la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que forma parte del 

bloque de constitucionalidad, hace también referencia a la segunda reunión, sobre 

la Función del Farmacéutico, más adelante concluye que se le debe reconocer que 

las farmacias prestan servicios de salud y no deben ser catalogadas como 

comerciantes minoristas, como las catalogó el SIN' (ts. 8-1 O del expediente). 

xvi. En el tercer aspectO (Vulneración del Artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), señala que: "( ... ) se ha vulnerado los Principios de Jerarquía 

Constitucional, Prelación Normativa y Principio de legalidad, reconocidos en el art. 

410, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y los arts. 5 y 6 

del Código Tributario Boliviano, y art. 116 núm. 11 de la Constitución Política del 

Estado, que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 100/2014, estableció que toda sanción que se aplique en el ámbito 

administrativo debe ser en el marco del debido proceso; por lo que la sanción de 

clausura impuesta en la Resolución que impugna, carece de validez formal y 

material". Más adelante, menciona la: "Valoración de los Derechos Fundamentales y 

Garantías Constitucionales Primer Derecho Vulnerado: Principio de Legalidad". 

"Segundo Derecho Vulnerado: El debido proceso en la Constitución Política de 

Estado y su aplicación al ámbito administrativo sancionador'~ además, menciona el: 

"Derecho Fundamental amenazado con ser restringido: Derecho al Trabajo" (fs. 10-

19 del expediente). 

xvii. Finalmente refiere, como: "Razón de la Impugnación - Agravios: lesionados mis 

derechos fundamentales, debido a que la clausura implica el cese de servicio de 
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salud, privación de ingresos económicos, para mi familia, el vencimiento de 

medicamentos, el pago oportuno a /os proveedores y en definitiva privación del 

derecho al trabajo, además de restablecer el imperio de legalidad transgredida por 

una conducta ilegítima de la Autoridad que ha emitido dicha Resolución'~ añade 

sobre la aplicación del Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), respecto a la 

proporcionalidad, razonamiento bajo el cual denota que la sanción de clausura es 

desproporcionada, en ese sentido, expresa que está dispuesta a que se aplique la 

convertibilidad, establecida en el segundo párrafo del mencionado Artículo (fs. 19-20 

del expediente). 

xviii. Ahora bien, de acuerdo a los puntos analizados en la Resolución de Alzada, es 

evidente que efectuó el análisis de los temas mencionados, se entiende para 

desvirtuar o confirmar el agravio recurrido por el Sujeto Pasivo; sin embargo, 

adicionalmente, en el análisis del tercer punto sobre la convertibilidad, señala que la 

Resolución de Clausura, sanciona con la clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento, al tratarse de la segunda contravención, y que la misma señala 

expresamente que: "(. .. ) en caso de no estar de acuerdo con la sanción 

impuesta o su conversión, la contribuyente alternativamente puede impugnar la 

presente Resolución (. .. ]', a partir de lo cual establece que la Administración 

Tributaria dio la opción a la recurrente de convertir su sanción de clausura; lo que 

considera, da lugar a una revocatoria parcial del acto impugnado, pues en el punto 

analizado, lo decidido por la Administración Tributaria resulta favorable al Sujeto 

Pasivo. 

xix. En ese sentido, resulta claro que el análisis precedente, no responde a los puntos 

peticionados por la recurrente en la instancia de Alzada, pero como se aclaró al 

inicio del análisis del presente punto, la Administración Tributaria no solicitó nulidad 

del acto, por tanto, en virtud de lo establecido en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 

198 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponde a esta instancia Jerárquica declarar 

nulidad alguna; en consecuencia, se prosigue con el análisis de los otros temas 

impugnados. 
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IV.4.3. Condicionante a efectos tributarios para servicios de salud. 

i. Señala la Administración Tributaria tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos, que de la lectura del Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), se comprende 

que sólo cuando se trata de servicios de salud, educación u hotelería se podrá 

aplicar la convertibilidad por más de una vez; por ello debe entenderse, que la 

Farmacia Madre de Dios no se enmarca en lo dispuesto en la normativa referida, 

debido a que se trata de la venta de medicamentos por Bs150.-; es decir, que el 

hecho generador se subsume a lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 

843 (TO) y no en el Inciso b) del referido Artículo, consiguientemente, al no estar las 

farmacias consideradas como entidades que prestan servicios de salud, no 

corresponde aplicar lo dispuesto en el citado Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), 

relativo a la posibilidad de aplicarse la conversión por más de una vez; además, 

verificado el SIRAT 11, evidenció que la contribuyente se encuentra registrada en la 

actividad de comercio minorista, y la descripción de su actividad es la "Venta al por 

menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos ( ... )"; es decir, no se 

encuentra registrada para prestar servicios sino para realizar ventas. 

ii. Al respecto, de la revisión del Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura, se 

advierte que Elizabeth Flores Aroni, se encuentra inscrita con el NIT 1379594017, 

cuya Actividad Principal es la "Venta al por Menor de Productos Farmacéuticos, 

Medicinales, Cosméticos y Artículos de Tocador'' (fs. 5 de antecedentes 

administrativos); ahora bien, el tercer párrafo, del Artículo 170 de la Ley No 2492 

(CTB), dispone que tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez; en ese sentido, en aplicación de los 

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

5, Numeral 7 y 64 de la Ley No 2492 (CTB), que disponen que la Administración 

Tributaria tiene facultades para dictar normas reglamentarias a efecto de la 

aplicación de las normas tributarias, las cuales se consideran fuente del Derecho 

Tributario; es que, la disposición en principio citada, fue reglamentada con la RND 

No 10-0037-07, cuyo Anexo Consolidado Deberes Formales y Sanciones por 

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

Subnumeral 6.1, Casos Especiales, establece: "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 1 O 
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veces el monto no facturado por más de una vez, a solicitud del contraventor(. .. )'~ 

es decir, delimita y condiciona para fines tributarios, que en un establecimiento de 

salud, a efectos del beneficio de la convertibilidad deben internarse y pernoctar 

pacientes, situación que no sucede en el caso de los establecimientos 

farmacéuticos, que si bien prestan servicios de salud, empero, en ellos no pernoctan 

ni se internan pacientes. 

iii. En ese sentido, al no cumplir con esta condición sine qua non, establecida en la 

citada RNO No 10-0037-07, esta actividad no se encuentra dentro de los casos 

especiales sujetos a la convertibilidad; por lo que, no corresponde aplicar a la 

sanción de clausura establecida, una multa equivalente a diez (1 O) veces el monto 

de lo no facturado por Elizabeth Flores Aroni, según lo previsto en el Artículo 170 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

IV.4.4. Convertibilidad de la sanción de clausura. 

i. Sostiene la Administración Tributaria tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos, que en conocimiento de la Resolución de Alzada, presentó el memorial de 

solicitud de complementación, en el cual refirió que la Administración Tributaria al 

momento de emitir la Resolución de Clausura estableció de forma correcta el nexo 

entre el Acta de Infracción y la parte motivacional o considerativa de la Resolución 

de Clausura, en consecuencia, estableció que la sanción progresiva por no emisión 

de factura debe ser de doce (12) días de clausura del establecimiento comercial, sin 

dar a la contribuyente la opción de convertibilidad de la clausura al equivalente a 

diez veces el monto no facturado. 

ii. Añade que a efectos de compararlas, adosó al memorial de complementación, las 

Resoluciones de Clausura W 23-00001087-14 y W 23-00001086-14, ambas de 24 

de octubre de 2014, inherentes a sanciones que la Administración Tributaria 

estableció por la primera contravención tributaria de no emisión de factura, donde el 

tenor de la sanción en ambos casos refiere: "( ... ) tratándose de la primera vez en 

que ocurrió la contravención tributaria de no emisión de factura ( ... ) podrá convertir 

la sanción de clausura por el pago de una multa equivalente a diez (10) veces el 

monto de lo no facturado ( ... )"; por lo expuesto, comprende que la opción de la 

convertibilidad no es aplicable a favor de Elizabeth Flores Aroni y conforme la parte 
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considerativa de la Resolución de Clausura, sólo procede la sanción de doce (12) 

días de clausura del establecimiento comercial de propiedad de la nombrada. 

iii. Al respecto, el tratadista Villegas señala: "( .. .) hecho imponible al acto, conjunto de 

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

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

la pretensión fiscal" (VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. 8!! Edición. Editorial Astrea. Año 2003, Pág. 348). 

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

"El hecho imponible se perfeccionará: En el caso de ventas, sean éstas al contado o 

a crédito en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga 

la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, Nota Fiscal o documento equivalente (las negrillas 

son nuestras). 

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

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

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

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

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. La sanción será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de 

la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la 

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

vi. Por otro lado, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, modifica el primer 

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

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

emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de 

control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaría, los 
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funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo 
0 

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". 

vii.Por su parte, el Artículo 3, Inciso a) del Decreto Supremo No 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 Articulo 170 de la Ley W 2492 (CTB), se utilizará 

entre otras 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. 

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

en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0020-05 "Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades 

de Obsetvación Directa y Compras de Control', que en el Artículo 4, Parágrafo 1, 

modificado por el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-0009-

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 regularizar la transacción a 

favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. 
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ix. En tal sentido de la rev1s1on y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria en operativo llevado a cabo el 21 de 

mayo de 2014, constató la venta de medicamentos a Máxima lbarra por Bs150.-, 

en el establecimiento comercial Farmacia Madre de Dios de propiedad de Elizabeth 

Flores Aroni, ubicado en la Calle Sagárnaga No 805, con NlT 1379594017; venta 

que se efectúo sin la emisión de la respectiva factura, motivo por el cual el 

funcionario actuante labró el Acta de Infracción No 21586, según la cual se 

procedió a la intervención de la Factura No 3165 y la siguiente Factura No 3166 fue 

emitida a la cliente, hecho que incumple el Artículo 4 de la Ley W 843 (TO), Y se 

encuentra tipificado como contravención tributaria en los Artículos 160, Numeral 2, 

16t, 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB) y modificaciones de la Ley W 317, por lo 

que corresponde la clausura del establecimiento, aspecto informado a la 

responsable del establecimiento, conforme lo establece el segundo párrafo, 

Artículo 103 de la Ley N' 2492 (CTB); adicionalmente, señala que de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 168 de la citada Ley N' 2492 (CTB), se le otorga un plazo 

de veinte días para formular sus descargos (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

x. En vista de que la contribuyente no presentó descargos, la Administración Tributaria 

ratificó la sanción de clausura, el 1 de diciembre de 2014, con la notificación de la 

Resolución de Clausura N' 23-00001082-14, de 20 de octubre de 2014, que 

resuelve sancionar con la clausura del establecimiento donde desarrolla su 

actividad, por doce (12) días, en previsión a lo dispuesto en el Parágrafo 11, Artículo 

164 de la Ley N' 2492 (CTB); añade que, en caso de no estar de acuerdo con la 

sanción impuesta o su conversión, la contribuyente alternativamente puede 

impugnar la Resolución en la vía administrativa (fs. 6-8 de antecedentes 

administrativos). 

xi. De la lectura de la Resolución de Clausura, se advierte que expone en su parte 

considerativa, como 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 Elizabeth Flores Aroni, motivo por el cual impuso 

la sanción de clausura de 12 días continuos por tratarse de la segunda vez, 

conforme lo previsto en los Artículos 164, Parágrafos 1 y 11 de la Ley N' 2492 (CTB) 
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y 10 de la Resolución Normativa de Directorio No 10·0037-07; dentro del Proceso 
Sancionador en el marco de lo dispuesto en el Artículo 168 de la citada Ley. 

xii. Por otra parte, corresponde señalar que el funcionario del SIN constató el 
perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria, al momento de 
haberse efectuado la venta de los medicamentos, sin haber emitido la factura 
correspondiente por el monto de Bs150.-; configurándose el incumplimiento del 
presupuesto establecido en los Articules 4, Inciso a) de la Ley W 843 (TO) y 160, 
Numeral 2 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 del citado Código Tributario; por lo que, se 
desvirtúan los argumentos del Sujeto Pasivo, respecto a este punto. 

xiii. Por lo expuesto, no habiendo Elizabeth Flores Aroni propietaria de la Farmacia 
Madre de Dios, 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 
Bs150.-, conforme lo dispuesto en el Artículo 76 de la citada Ley, y al no 
encontrarse su actividad comprendida en los casos especiales establecidos en la 
ANO No 10-0037-07, Anexo Consolidado Deberes Formales y Sanciones por 
Incumplimiento, Inciso A), Numeral 6, Subnumeral 6.1; no corresponde la 
convertibilidad, al ser la segunda vez que incurre en esta contravención; por lo que, 
corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0103/2015, de 16 de marzo de 2015; en 
consecuencia, revocar parcialmente la Resolución de Clausura en la parte referida a 
la convertibilidad de la sanción de clausura, manteniendo firme la imposición de la 
sanción de clausura del establecimiento donde desarrolla su actividad gravada por 
doce (12) días, por tratarse de la segunda infracción. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/CHQ/RA 0103/2015, de 16 
de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHOJRA 0103/2015, de 16 de marzo de 2015, dic1ada por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Elizabeth Flores Aroni, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución de Clausura 

N" 23-00001082-14, de 20 de octubre de 2014, en la parte referida a la convertibilidad 

de la sanción de clausura, manteniéndose firme la imposición de la sanción de 

clausura del establecimiento donde desarrolla su actividad gravada por doce (12) días, 

al tratarse de la segunda infracción cometida; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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