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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0712/2015 

Recurrente: Fanny Segovia Zarate 

Recurrido: Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 

Expediente: ARIT-CBA-04221201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 10 de agosto de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Fanny Segovia Zarate, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBNITJ/071 2/2015, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

1.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Fanny Segovia Zarate, mediante notas presentadas el 24 de abril y  11 de mayo de 2015 

(fojas 8-10 y 14-16 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 18 de agosto de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

Que, la Resolución recurrida expuso la sanción establecida en el Acta de Infracción N° 

00114183 (Form. 7544) demostrando con ello, la imposición de una sanción sin ser oída y 

juzgada en proceso previo, violando la presunción de inocencia prevista por al parágrafo 1 

M artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), lesionando el derecho a la 

defensa y el debido proceso; toda vez que, la Administración Tributaria adelantó criterio 

sobre el caso particular. 

Añadió que a partir de la Sentencia Constitucional N° 100/2014, es inconstitucional toda 

sanción por no emisión de factura verificada en operativos de control tributario, dado que 

los efectos de declarar la inconstitucionalidad de una norma implica que la misma fue 
A 	expulsada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional; reiterando que esa 

declaración está referida al inciso 2) parágrafo II del artículo 162, de la Ley N° 2492 

(CTB). Agregó que la Resolución Sancionatoria vulneró el principio de jerarquía normativa 

constitucional, prelación normativa y principio de legalidad o reserva de ley; es decir, la 

) 	facultad única que tiene la Ley de tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

- 	respectivas sanciones y que en el caso presente fueron transgredidos. 
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Señaló que la Sentencia mencionada, declaró la inconstitucionalidad de la Disposición 

Adicional Quinta y Sexta de la Ley N° 317 (LPGE), por tanto las anteriores sanciones 

impuestas, se realizaron en el marco de una norma inconstitucional, careciendo de validez 

formal y material, así como las sanciones que sirven de cómputo como agravante para la 

presente sanción, al no contar con una resolución administrativa ejecutoriada que tenga 

valor de cosa juzgada y que demuestren que efectivamente es reincidente, vulnerándose 

de ésta forma el principio de inocencia. 

Manifestó que los descargos aportados en instancia administrativa, sí encuentran 

pertinencia, dado que con la misma demostraría que la sanción por reincidencia fue 

objeto de análisis en la citada Sentencia Constitucional N° 100 y  que esa frase fue 

declarada inconstitucional. 

Indicó que existió incongruencia al momento de intervenir su talonario de facturas; toda 

vez que sólo se debió intervenir la factura siguiente a la última emitida, en el caso la N° 

691 y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, se solicitó la 

emisión de la factura N° 693, que no es la siguiente a la N° 691. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó anular la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-

14de 18 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, quien acreditó personería conforme Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 20 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 8 de junio de 2015 (fojas 21-27 

vta, del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

Que, la Administración Tributaria, tiene la facultad de dictar normas de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias, refiriéndose al artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05; disposición que demuestra que los 

funcionarios comprobaron y constataron mediante la modalidad de observación directa, el 

incumplimiento al deber formal por la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de 4 barras de fierro, equivalente a Bs280.-, labrando el Acta de 

Infracción N° 00114183, describiendo los hechos suscitados y acaecidos al momento del 

incumplimiento del deber formal de emisión de factura, por parte de la ahora recurrente; 
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en este sentido, arguyó que no vulneró la presunción de inocencia, debiendo ser 

rechazado este extremo. 

Adujo, que prueba del debido proceso, es el Acta de Infracción labrada de forma personal, 

que otorgó a la sujeto pasivo la posibilidad de presentar la documentación que desvirtúe 

los cargos formulados. 

Con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, señaló que el 

resuelve 4 parte in fine, cita el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), quedando claro que 

los procedimientos de control deben efectuarse por medio de un sumario, que exponga a 

la contribuyente la relación circunstancial y legal que sustenta la contravención advertida, 

además de conceder el plazo para la presentación de descargos, para luego proceder con 

la emisión de la resolución final de sumario; concluyendo que el acto impugnado fue 

emitido en estricta aplicación del referente legal citado, constatando que Fanny Segovia, 

no extendió la factura, nota fiscal o documento equivalente, precisando que de acuerdo a 

los numerales 4 y  11 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), la sujeto pasivo tiene la 

obligación de respaldar sus operaciones gravadas, además de cumplir con la normativa 

legal vigente. 

Expuso las intervenciones efectuadas, previamente al caso que nos ocupa, señalando 

que es la segunda vez que incurre en esta contravención. 

Indicó que, por el onus probandi, la carga de la prueba la tiene el sujeto pasivo, conforme 

lo estableciese el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el parágrafo II del 

artículo 80 del mismo cuerpo legal. 

Por otro lado, manifestó que el artículo 14 de la Ley N° 254 estatuye que la sentencia que 

declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la 

revisión de sentencias y actos realizados con la norma cuando se presumía 

inconstitucional, resultando las sanciones y procedimiento efectuado -antes de la 

declaratoria de inconstitucionalidad- válidas legales y sin opción a revisión. 
[(V0  

1 íçj} 

w.  47J 
'. 	Argumentó que la anulabilidad ocurre cuando los actos administrativos carecen de 

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

interesados; invocando en ese sentido, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 

I (LPA) y artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), así como las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-A, SC 178612004-R, SC 0242/2011 -R, 2504/2012, para lo 

cual añadió que no basta enunciar la vulneración de derechos, sino que debe 
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demostrarse los hechos constitutivos para invocar la nulidad planteada, máxime al no 

referirse con fundamentos jurídicos, porqué la Autoridad Administrativa debe anular todo 

lo obrado. 

Por lo expuesto solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 

18 de agosto de 2014, declarando firme y subsistente la misma en todas sus partes. 

CONSIDERANDO: 

lii Antecedentes de Hecho. 

El 10 de julio de 2014, la funcionaria autorizada de la Administración Tributaria labró el 

Acta de Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 

00114183, en mérito a que la funcionario de la Administración Tributaria se constituyó en 

el domicilio de la contribuyente Fanny Segovia Zarate, con NIT 5037413011, ubicado en 

la Avenida Siglo XX, donde constató que la sujeto pasivo, no emitió factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la venta de barras de fierro 4 de Y2  y 3 de ¼, cuyo valor 

asciende a Bs280.-; por lo que procedió a la intervención de la factura N° 691 siguiente a 

la última emitida por la sujeto pasivo o tercero responsable, asimismo solicitó la emisión 

de la factura N° 693 siguiente a la intervenida, por cuanto y conforme aclaró en las 

observaciones de dicho acta, la factura N° 692 se anuló por error de sello de intervención 

y se hizo emitir la subsiguiente. La omisión de la sujeto pasivo, se tipificó como 

contravención tributaria de no emisión de facturas, sancionada con la clausura del 

establecimiento por el lapso de doce (12) días por tratarse de la segunda vez, que incurrió 

en ese ilícito (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01954-14, que sancionó a Segovia Zarate Fanny con NIT 5037413011, con la 

clausura de doce (12) días continuos de la actividad ubicada en la Avenida Siglo XX, por 

la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, al tratarse 

de la segunda vez que incurrió en ésta contravención, verificada mediante Acta de 

Infracción N° 00114183 de 10 de julio de 2014 y no ofreció prueba de descargo que 

desvirtúe dicha contravención; acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 13 de 

abril de 2015 (fojas 9-10 y  13 de antecedentes administrativos). 

11.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria. 

Mediante memorial presentado el 17 de julio de 2015, Eberth Vargas Daza, Gerente 

Distrital del Servicio de Impuesto Nacionales, presentó alegato en conclusiones, 
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reiterando la declaratoria de firmeza y subsistencia de la Resolución Sancionatoria N°18-

01954-14 de 18 de agosto de 2014; por cuanto la recurrente, no presentó descargos 

contra el acta de infracción, y en el procedimiento sancionador omitió el principio rector 

M onus probandi, replicando los mismos fundamentos de su respuesta al recurso de 

alzada (fojas 39-42 del expediente administrativo). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE). 

Artículo 410.- 

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

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

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

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

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 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 

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

correspondientes. 

LEY N° 027, DE 6 DE JULIO DE 2010, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL 

Artículo 5 (Presunción de Constitucionalidad).- 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

M Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

resuelva y declare su inconstitucionalidad. 
vo 

* / 	LEY N° 254, DE 5 DE JULIO DE 2012, CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. 

Artículo 14 (Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada).- 

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, 

no dará lugar a fa revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la 

revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional. 
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LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB). 

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

1. 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 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).-

1. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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 estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77 (Medios de Prueba).- 

1. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

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

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

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

acredite lo contrario. 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación ( ... ). 
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Artículo 1430  (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 la 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) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).- 

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; 

(...) 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) (Modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 317 de 12/12/2012 y SCP 100/2014 de 10/01/2014).- 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 2) 

La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalente y en la omisión de 

inscripción en los registros tributarios, verificados en operativos de control tributario. 

Artículo 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente).- 

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

o \ 
T. . .R.) 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. 

II 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 
ny D 
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la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia 

posterior. 

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados 

a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como 

si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el 

establecimiento donde se cometió la contravención. 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) 

días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

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

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. 

III Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos 

y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario). (Modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 317 de 12/12/2012 y SCP 100/2014 de 10/01/2014).- 

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 
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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. 

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. 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB). 

Artículo 7 (Medios e Instrumentos Tecnológicos).- 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 

efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21° de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de contar 

con información objetiva. 

¡/ yo 

J 	Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 
* 	 sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 

( Q\ 

	

	electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios tecnológicos 

de respaldo o duplicación. 
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Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 

RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0020-05 DE 3 DE AGOSTO DE 

2005. 

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: 

1. 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. Si como efecto de la observación, los 

Servidores Públicos acreditados advirtieran la No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, requerirán al comprador la exhibición del producto adquirido o la 

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no existir esta última, 

los Servidores Públicos acreditados 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 registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco 

siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la 

transacción a favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción 

observada. Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma 

establecida en el Art. 1700  de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (días) continuos, 

salvo el derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera 

vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo 

procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución. 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 
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El artículo 143 de la Ley N2  2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 

2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por su parte, el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente 

Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Fanny Segovia Zarate, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01954-14, arguyendo que fue sancionada y sentenciada sin ser oída 

o juzgada en juicio previo, violando la presunción de inocencia lesionando su derecho a la 

defensa y al debido proceso, observó además que la Administración Tributaria emitió y 

adelantó criterio sobre el caso particular y aseverando que a partir del fallo constitucional 

SCP 0100/2014 es inconstitucional toda sanción por no emisión de factura verificada en 

operativos de control tributario, teniendo sus fundamentos carácter vinculante. 

También denunció que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, viola el principio de 

jerarquía normativa constitucional, prelación normativa, principio de legalidad o reserva de 

Ley, resaltando que la mencionada Sentencia declaró inconstitucional la frase que versa 

sobre la reincidencia y estableció que toda sanción que se imponga en el ámbito 

administrativo, debe ser en el marco del debido proceso, respetando el derecho a la 

defensa y la presunción de inocencia, refiriendo que las sanciones impuestas con 

anterioridad se las hicieron en el marco de una norma inconstitucional careciendo de 

validez formal y material. 

Que las anteriores sanciones que sirven para el cómputo de la agravante para la presente 

sanción, no cuentan con una resolución administrativa ejecutoriada que tenga valor de 

cosa juzgada formal y material para poder afirmar su condición de reincidente; siendo así, 

Vo 
t\PLlC1 

\ que el acto impugnado violó el principio de inocencia. Por lo que, solicitó anular la 
T. Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 18 de agosto de 2014. 

Indicó que existió incongruencia al momento de intervenir su talonario de facturas, toda 
CIÓ  

tLS y,, vez que sólo se debió intervenir la factura siguiente a la última emitida, en el caso la N° 
((\iiVfl 

¿);691, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, se solicitó la 

emisión de la factura N° 693, que no es la siguiente a la N° 691. 
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Prueba.- 

Administración Tributaria..- 

Por memorial de 17 de junio de 2015, la entidad recurrida ofreció y ratificó en calidad de 

prueba literal constituida que acompañó al memorial de respuesta al presente Recurso de 

Alzada (fojas 30 deI expediente administrativo). 

Sujeto Pasivo.- 

El 6 de julio de 2015, mediante nota Fanny Segovia Zarate, señaló en calidad de prueba 

la SCP N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, reiterando además que la misma fue 

presentada a la Administración Tributaria y demostraría, que la sanción por reincidencia si 

fue objeto de análisis. Sin embargo, mediante Proveído de 8 de julio de 2015, ésta 

instancia de impugnación, precisó que dicho memorial de prueba fue ofrecido fuera del 

plazo establecido en el artículo 218 —de la Ley N° 2492 (CTB), considerando en 

consecuencia, como ni presentada ni ratificada la prueba referida (fojas 36-37 de 

expediente administrativo). 

Ahora bien, de la lectura y análisis del Recurso de Alzada planteado, la recurrente enfoca 

el mismo en que, a partir de la Sentencia Constitucional 0100/2014, es inconstitucional 

toda sanción por no emisión de factura verificada en operativos de control tributario; y que 

la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, violó el principio de jerarquía normativa 

constitucional, prelación normativa, principio de legalidad o reserva de Ley, resaltando 

que la mencionada Sentencia, declaró inconstitucional la frase que versa sobre la 

reincidencia, estableciendo que toda sanción que se imponga en el ámbito administrativo 

debe ser en el marco del debido proceso, respetando el derecho a la defensa y la 

presunción de inocencia, refiriendo que las sanciones impuestas con anterioridad se las 

hicieron en el marco de una norma inconstitucional careciendo de validez formal y 

material, siendo que las anteriores sanciones que sirven para el cómputo como agravante 

para la presente sanción, no cuentan con una resolución administrativa ejecutoriada que 

tenga valor de cosa juzgada formal y material para poder afirmar su condición de 

reincidente; por lo que, el acto impugnado violó el principio de inocencia. 

En principio, debemos referir que la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, de 

Presupuesto General del Estado, modificó el primer párrafo del artículo 170 de la Ley N° 

2492 (CTB) 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 
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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 II del artículo 164 de este Código. 

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

definitiva de/local intervenido." 

Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 100/2014, declaró la 

inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 

Presupuesto General del Estado, que señala: "Concluida la misma, procederá la clausura 

inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II del 

artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se 

procederá a la clausura definitiva de/local intervenido" Sin embargo la mencionada 

sentencia, aclara que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, p 

implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del artículo 

164 de la Ley N° 2492 (CTB), por no haber sido sometido a control de constitucionalidad. 

Adicionalmente, la referida sentencia declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la 

frase "la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes" del inciso 2) 

del parágrafo II del artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo estableció que en 

tanto se regule el procedimiento sancionador se aplicará el procedimiento contravencional 

establecido en el artículo 168 del Código Tributario Boliviano. 

En este contexto, debemos referir a la inconstitucionalidad por conexitud de la frase la no 

emisión de Facturas, Notas fiscales o documentos equivalentes", que la mencionada 

sentencia basó su decisión, debido a que la Administración Tributaria en los 

procedimientos de control, procedía a la ejecución directa de la sanción de clausura sin 

que previamente exista un debido proceso, en caso que los establecimientos comerciales 

no emitan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes; en consecuencia, dicho 

incumplimiento al deber formal establecido en el numeral 2 parágrafo II del artículo 162 de 

la Ley N° 2492 (CTB), al ser sancionado de manera directa, vulneraba el debido proceso y. 
T 	.R. 

	

* - 	el derecho a la defensa; en este sentido, dicha inconstitucionalidad declarada en la SCP 

100 observa a la aplicación directa de la sanción verificada en operativos de control 

tributario y no así a la contravención misma. 

. 	Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se 

observa, que en el Acta de Infracción N° 00114183, los servidores públicos de la 
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Administración Tributaria, luego de referir el hecho considerado como ilícito tributario, y 

describir la normativa vulnerada y aplicada al caso concreto, establecieron que por 

tratarse de la segunda vez, la contribuyente debía ser sancionado con la clausura del 

establecimiento por doce (12) días; otorgándole el plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

También se observa que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria N° 

18-01954-14 de 18 de agosto de 2014, refirió que "del análisis y valoración de los 

antecedentes administrativos, se desprende que los funcionarios actuantes, constataron 

la no emisión de nota fiscal, al ingresar al establecimiento comercial de la 

contribuyente...",,  resolviendo: "SANCIONAR a la contribuyente Segovia Zarate Fanny con 

NIT 5037413011, con la clausura de 12 (doce) días continuos..."  (fojas 9-1 Ode 

antecedentes administrativos). 

En ese sentido, se tiene que la Administración Tributaria, desarrolló un procedimiento 

sancionatorio, iniciado mediante un Acta de Infracción, en la que se otorgó el plazo de 

descargos de (20) veinte días; y que una vez concluida la etapa de descargos emitió la 

resolución ahora impugnada, en la que impuso la sanción de clausura. Por lo que, se 

evidencia que la imposición de sanción deviene de un procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria en el que se permitió el ejercicio de su derecho a la defensa; 

prueba de ello, la interposición del presente Recurso de Alzada en el plazo definido en el 

artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Adicionalmente, corresponde señalar que el Acta de Infracción si bien lleva información 

respecto a los días de clausura que correspondía, ello no significa prejuzgamiento, sino 

un dato informativo a fin de que la contribuyente tenga más información sobre su situación 

e implicancia de la imputación en su contra. En consecuencia, se concluye que en el 

presente caso, no existe vulneración a la garantía de la presunción de inocencia, al 

derecho a la defensa, ni a la garantía del debido proceso; toda vez que las actuaciones de 

la Administración Tributaria no reportan la aplicación de una sanción directa, sino que por 

el contrario, la sanción deviene de un procedimiento sumario contravencional, en el cual 

se garantizó el ejercicio pleno de los derechos y garantías, conforme prevé el artículo 168 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

Adicionalmente, la antes referida Sentencia Constitucional Plurinacional, en su numeral 3 

también declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la frase, "la no emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes" y del numeral 2, parágrafo II del 

artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). Finalmente, la exhortación contenida en el numeral 
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4 de la indicada sentencia, aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento 

sancionador y en el marco de una interpretación previsora, "se aplicará el 

procedimiento contra vencional establecido en el art. 168 del Código Tributario' 

Conforme las disposiciones contenidas en la SCP 100/2014, el numeral 2, parágrafo II del 

artículo 162 y  artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), quedaron redactados como sigue: 

"Artículo 1620  (Incumplimiento de Deberes Formales). / ( ... ). II. Darán lugar a la aplicación 

de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador previsto por 

este Código, las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones 

juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) en la omisión de 

inscripción en los registros tributarios verificada en operativos de control tributario,-  y,  3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial". 

Por otro lado, el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), referido al procedimiento de control 

tributario, quedó 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" 

Dentro el presente contexto normativo, debemos referir que las facultades de control, 

verificación respecto al cumplimiento de la obligación de emitir factura, notas fiscales o 

documentos equivalentes, otorgadas a la Administración Tributaria se encuentran 

reconocidas en el marco normativo vigente, al igual que la tipificación de la contravención 

de no emisión de factura y la sanciones aplicables desde el mínimo de 6 días de clausura 

hasta el máximo de 48 días; sin embargo de acuerdo a lo dispuesto en la Sentencia 

1 	-\ Constitucional Plurinacional 100/2014, una vez verificada la contravención en 
• .R 

	

	operativos de control tributario, los funcionarios de la Administración Tributaria ya 

no están facultados a proceder con la clausura inmediata del establecimiento, 

prescindiendo del debido proceso y restringiendo el derecho a la defensa, sino que deben 

labrar un acta que inicie el procedimiento sancionatorio, conforme establece el artículo 

Z14 )) 168 de la Ley N° 2492 (CTB), elementos con los que taxativamente se demuestra que no 

existió vulneración a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido 

proceso invocadas por la recurrente. 
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Bajo ese contexto, la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 18 de agosto de 2014, 

emerge como resultado del ejercicio de las facultades del Servicio de impuestos 

Nacionales para la verificación y control sobre el correcto cumplimiento de la obligación de 

emisión de factura, en el marco de lo establecido en los artículos 100 y  170 de la Ley N° 

2492 (CTB), cumpliendo el procedimiento previsto el artículo 168 de la normativa antes y 

lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, que tiene como 

exigencia, el cumplimiento de la garantía del debido proceso y la sustanciación de un 

sumario contravencional, como presupuesto procesal para la imposición de la sanción de 

clausura; consiguientemente, la Resolución motivo de impugnación, no quebrantó el 

principio de prelación normativa y el principio de legalidad o reserva de la Ley así como de 

jerarquía normativa constitucional, definidas en las disposiciones contenidas en el artículo 

410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y artículos 5 y  6 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

Ahora bien, respecto a la alegación efectuada por la recurrente, en el sentido de que las 

sanciones anteriormente impuestas se hicieron en el marco de una norma inconstitucional 

y que por lo tanto, la sanción de clausura carece de validez formal y material; debemos 

señalar que, la misma es consecuencia de una conducta que infringió la norma jurídica, 

tal como se evidencia en el Acta de Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o 

Documento Equivalente N° 00114183 y las notas fiscales Nos. 691 y 693 intervenidas 

(fojas 2-3 de antecedentes administrativos), además de la ausencia de prueba ofrecida 

por la sujeto pasivo que sustente lo contrario. 

Por otro lado, cabe aclarar que ésta instancia no puede manifestarse acerca de sanciones 

que no forman parte del objeto de la presente impugnación, las cuales poseen un proceso 

sancionador propio e independiente pasible a impugnación en los plazos previstos por 

Ley, no correspondiendo lo alegado por la recurrente al respecto; toda vez que, para las 

sanciones impuestas en procesos previos, podían ser recurridas en las vías 

administrativas pertinentes. 

Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley N° 254 dispone que "la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de 

sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados 

con la norma cuando se presumía constitucional", por su parte el parágrafo 1 del artículo 5 

de la Ley N° 027 presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de 

los órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

c 
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Bajo ese contexto, de acuerdo a la revisión de fa Resolución Sancionatoria motivo de 

impugnación, la Administración Tributaria de acuerdo a la verificación de la Base de Datos 

estableció que la contribuyente incurrió por segunda vez en la contravención tributaria por 

la no emisión de factura, motivo por el cual ratificó la sanción señalada en el Acta de 

Infracción por no Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00114183 

de 10 de julio de 2014; por lo que, fue sancionada con la clausura del establecimiento 

comercial por doce (12) días consecutivos, en aplicación del parágrafo II del artículo 164 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

En relación a fa reincidencia de la sanción y que los anteriores incumplimientos que sirven 

de cómputo como agravante para la presente sanción no cuentan con una resolución 

administrativa ejecutoriada que tenga calidad de cosa juzgada, debemos referir que 

conforme al artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) la recurrente contaba con el plazo de 

veinte (20) días para formular por escrito su descargo y ofrecer todas las pruebas que 

hagan a su derecho; hecho que fue plasmado en el Acta de Infracción por no Emisión de 

Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00114183 y que de forma expresa 

sancionó con la clausura del establecimiento por 12 días al tratarse de la segunda vez en 

que se incurre en el ilícito (reincidente); al respecto corresponde traer a colación el 

artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB) que clara y taxativamente establece que: "Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con: . . .2. Clausura;..."; consiguientemente, dada la naturaleza del procedimiento se 

desprende que la contravención fue constatada in situ, por los funcionarios del SIN el día 

del operativo, Acta de Infracción labrada en base a la Observación Directa realizada por la 

funcionario del SIN, que actuó conforme a la normativa descrita al inicio del presente 

análisis; donde verificó que el contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de barras de hierro 4 de ½ y 3 de 1/4• Asimismo, es pertinente 

aclarar que por el hecho de que el recurrente haya impugnado una sanción previa, esta 

acción de ninguna manera pone en estado de suspensión sus obligaciones como 

contribuyente; es decir, que su obligación de emitir factura por las ventas que realice 

sigue vigente y la determinación de los recursos en etapa de impugnación se aplicaran o 

se consideraran en futuras infracciones. 
B.R. 

En ese entendido, además corresponde señalar que junto a los antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria adjuntó el Reporte de Consulta de 

Convertibilidad y Clausura (fojas 6-7 de antecedentes administrativos), obtenido del 
N 

Sistema del Servicio de Impuestos Nacionales, el que señala el Historial de Clausuras 

¡Í correspondiendo por la segunda intervención la clausura de 12 días al Acta de Infracción 

por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00114183 de 10 de 
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julio de 2014; por lo que, las clausuras anteriores se encuentran respaldados por el 

Sistema citado conforme a lo establecido en el artículo 77 parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB) concordante con el artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); 

consiguientemente corresponde su rechazo. 

Del marco normativo transcrito precedentemente y conforme los alcances de la SCP 

100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de la 

obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran 

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

factura y la sanciones aplicables desde el mínimo de 6 días de clausura al máximo de 48 

días, se encuentran plenamente ratificadas. Lo que sí corresponde aclarar, en el marco de 

lo dispuesto mediante SCP 100/2014, es que verificada la contravención en operativos de 

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

proceder con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar 

un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme señala el artículo 168 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo 

comunicado al presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario 

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

finalización debe emitir la Resolución Final de Sumario, también en un plazo de 20 días; y 

en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá se graduada entre 6 a 48 días 

como máximo, según la reincidencia del contraventor. 

Conforme ese entendimiento, el argumento de la recurrente, en sentido de que toda 

sanción por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en 

operativos de control tributario, es inconstitucional y vulnera los principios de legalidad y 

prelación normativa, es incorrecto, pues conforme se tiene aclarado y en estricta 

aplicación de los alcances de la SCP 100/2014, invocada por la recurrente, en el presente 

caso, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y control del 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco de lo 

establecido en el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), seguido el procedimiento previsto 

en el artículo 168 del mencionado cuerpo legal para la aplicación de la sanción; 

igualmente advertimos que cumplió con el procedimiento indicado de forma expresa en la 

SCP 100/2014; es más, tomando en cuenta que la sanción aplicada en el presente caso 

fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el parágrafo II del 

artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), tampoco se evidencia que la Administración 

Tributaria aplicó una sanción no prevista en la Ley; por consiguiente, las supuestas 

vulneraciones al principio de legalidad y prelación normativa, aducidos por la recurrente, 
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no son evidentes. 

Por otra parte de acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) las 

impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informativos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria; es así que a fojas 6 

de los antecedentes administrativos se encuentra el reporte de consulta de convertibilidad 

y clausura, el cual refiere que corresponde la sanción de 12 días de clausura por tratarse 

de la segunda intervención; por lo que, si bien la recurrente cuestiona la firmeza de las 

sanciones anteriores a la presente; empero, conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) no aportó ningún elemento probatorio que respalde sus afirmaciones o desestime 

la sanción impuesta por la Administración Tributaria en cumplimiento del artículo 10 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07; en ese sentido, lo manifestado por la 

contribuyente al respecto, carece de fundamento, siendo correcta la sanción impuesta por 

la Administración Tributaria en cumplimiento del artículo 10 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07. 

Por último, respecto a la incongruencia al momento de la intervención del talonario, por 

cuanto la factura intervenida fue la factura N0691 y  que por consiguiente correspondía que 

se emita la factura N0692; empero, se solicitó la emisión de la factura N° 693, es decir que 

no es la siguiente conforme establece el procedimiento, a ello debemos señalar que, este 

aspecto fue explicado y subsanado precisamente en el Acta de Infracción N°00114183, 

donde en la parte de Observaciones la fiscalizadora hizo constar que: "La factura N°692 

se anuló por error de sello de intervención en presencia del testigo de Actuación, así 

mismo se hizo emitir la sub-siguiente (sic)." Por consiguiente, ésta instancia recursiva, 

entiende que no existió incongruencia alguna del procedimiento establecido en el artículo 

4 de la Resolución Normativa de Directorio N°10-20-05 de 3 de agosto de 2005. 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
o particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en primera 

instancia en sede administrativa la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 18 de 

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

Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

o 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrnara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 



Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley N9 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley N9 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01954-14 de 18 de agosto 

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

Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 

2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley N2 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley N2 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

~'4 DE(TORA EJECUTrARGI 	RINA 
Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba 
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