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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0045/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: KURT EMILIO MARTÍNEZ SOTO, apoderado de la 

EMPRESA SAN CRISTÓBAL SRL.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0168/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 8 de abril de 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Kurt Emilio Martínez Soto, apoderado de la 
Empresa San Cristóbal SRL, contra la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva N° 
23-00000951-12 de 11 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 11 de enero de 2013; 
notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento 
conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; 
la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la 
tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0045/2013 y 
todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

Por Resolución Administrativa de Clausura Definitiva N° 23-00000951-12 de 11 de 
diciembre de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, al 
verificar la no emisión de factura por la venta de gasolina correspondiente a Bs150.- según 
el Acta de Verificación y Clausura N° 6704, labrada el 13 de abril de 2012; dispuso, la 
clausura inmediata y definitiva de la Estación de Servicio San Cristóbal, con NIT 
1011153027, conforme disponen los art. 164 y 170 del CTB y art. 19 de la Ley N° 100. 
También se comunicó al contribuyente, la facultad de solicitar la devolución del monto 
cancelado indebidamente por concepto de convertibilidad, al no corresponder en el 
presente caso de acuerdo al último párrafo del art. 170 del CTB, modificado por la Ley N° 
100.  
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Resolución, que fue notificada el 12 de diciembre de 2012 e impugnada el 28 de diciembre, 
dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 
II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

  
Kurt Emilio Martínez Soto, apoderado de la Empresa San Cristóbal SRL (el recurrente) 
manifestó que el 14 de abril de 2012, pagó Bs1.500 en el Banco Unión, monto equivalente 
a diez veces el monto de la transacción no facturada por la venta de combustible de 
acuerdo al Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura N° 2135, el cual se 
encuentra refrendado por funcionario de la Agencia Local Tributaria de Uyuni, cumpliendo lo 
establecido por el art. 70. 1 del CTB; en consecuencia, aseguró haberse extinguido la 
potestad de la Administración Tributaria para ejercer la acción por contravenciones 
tributarias y ejecutar las sanciones, conforme el art. 159. b) del CTB, impidiendo este hecho 
la emisión de cualquier Resolución Sancionatoria.  
 
Continuó señalando, que la empresa que representa, en calidad de sujeto pasivo y tercero 
responsable tenía el derecho de ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos y no realizar observaciones 
después de ocho meses; toda vez que entre el Acta de Verificación y Clausura N° 6704 y el 
Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura N° 2135, transcurrieron 24 horas, 
tiempo suficiente para la actualización, revisión de la normativa tributaria actual, realización 
de consultas pertinentes y aplicación del procedimiento correcto. Por lo que sostuvo que la 
Administración Tributaria, vulneró el derecho reconocido por el art. 68. I del CTB. 
 
Por último, aseguró que la Administración Tributaria vulneró el Principio del Non Bis In Idem, 
establecido en nuestra legislación por el art. 117-II de la CPE, ya que el 14 de abril de 2012, 
la Administración Tributaria impuso el pago de Bs1.500, por la contravención cometida y por 
otra parte el 11 de diciembre del mismo año, se impone otra sanción correspondiente a la 
clausura definitiva. 
 
En base a los argumentos expuestos, solicitó la Revocatoria de la Resolución 
Administrativa de Clausura Definitiva Nº 23-00000951-12 de 11 de diciembre de 2012. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 4 de enero de 2013 se observó el Recurso de Alzada presentado, por 
incumplimiento del art. 198. b) del CTB, otorgando al recurrente el plazo de cinco días a 
partir de la notificación ocurrida el 9 de enero de 2013, para subsanar lo observado 
conforme establece el art. 198. III del CTB, debiendo acompañar los documentos que 
respaldan su personería, y fijar domicilio procesal. Una vez cumplido este extremo, el 10 de 
enero 2012 dentro del término establecido, se emitió el correspondiente Auto de Admisión 
de 11 de enero de 2013, disponiéndose la notificación a la Administración Tributaria, para 
que en el plazo de quince días conteste y remita todos los antecedentes administrativos así 
como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en 
aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 16 de enero de 
2013. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Por memorial presentado el 31 de enero de 2012, dentro del término de ley, se apersonó 
Zenobio Vilamani Atanacio, en su calidad de Gerente Distrital Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales y respondió de forma negativa, expresando que el art. 70. I del CTB, 
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no es aplicable al presente caso, por no existir deuda tributaria como establece el citado 
artículo. También mencionó, que en consideración a la nota CITE: 
SIN/ALTUY/NOT/075/2012 de 17 de abril de 2012, mediante la cual el funcionario de la 
Agencia Local Tributaria, solicitó la anulación de las actas labradas, la Administración 
Tributaria, comprendió que fue necesario sanear el procedimiento inadecuado o impropio, 
por contravenir lo dispuesto por el art. 19. I, II y III del art. 19 de la Ley N° 100, por lo que 
recurrió a la LPA, para emitir la Resolución de Clausura Definitiva N° 23-00000951-12 de 11 
de diciembre de 2012. 
 
Refirió que al no tratarse de una deuda tributaria, resulta inaplicable el art 159. b) del CTB y 
que además la única sanción que procede es la clausura definitiva; y que al existir 
reconducción del procedimiento, conforme lo dispuesto por Ley, no existe vulneración del 
derechos. 
 
Por último, mencionó que el art. 19. I) de la Ley 100, respecto a la contravención de no 
emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por venta de gasolina, establece 
como única sanción la clausura definitiva del establecimiento, sin que exista la posibilidad 
de la convertibilidad de la sanción de la clausura; por otra parte, sostuvo que la resolución 
impugnada la administración tributaria reconoce la existencia de un monto cancelado 
indebidamente por concepto de convertibilidad, desvirtuando con ello la omisión doble 
imposición, y que la finalidad de la resolución impugnada, es realizar la corrección de 
errores advertidos utilizando como mecanismo administrativo el saneamiento descrito en el 
art. 37 de la LPA. 
 
En base a lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución de Clausura Definitiva N° 
23-00000951-12. 
    

V.  FASE PROBATORIA.  
 
A través del Auto de Apertura de Término de Prueba de 1 de febrero de 2013, se otorgó a 
las partes el término probatorio de veinte días comunes y perentorios, a partir del día 
siguiente a la última notificación con la providencia de apertura, conforme establece el art. 
218. d) del CTB. Notificaciones efectuadas a ambas partes el 6 de febrero de 2013. 
 

La Administración Aduanera, mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2013, 
ratificó la prueba presentada, consistente en los antecedentes administrativos adjuntados al 
memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
Por su parte, el recurrente, por memorial presentado el 26 de febrero de 2013, ofreció como 
prueba de descargo los siguientes documentos: 1. Testimonio de Declaración Voluntaria de 
Efraín Osmar Chambi Huayllani, en el cual aseguró que el 13 de abril de 2013, compró 
cincuenta y tres litros de gasolina, por un precio de Bs200, de la Estación de Servicio San 
Cristóbal S.R.L. de la localidad de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de 
Potosí, con la consiguiente factura; 2. Fotocopia del Acta de Verificación y Clausura N° 
06704; 3. Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura N° 00002135; 4. Impresión 
del Formulario 1000 – Boleta de Pago en efectivo, correspondiente al NIT 1011153027 San 
Cristóbal S.R.L. por el periodo: abril de 2012, operación: 71, impuesto: 8, formulario: 4444, 
N° de Orden del Documento que paga, por concepto de: Multa por incumplimiento a los 
deberes formales, con un monto total de Bs1.500; 5. Fotocopia de depósito bancario del 
Banco Unión, respecto al pago de Bs1.500; 6. Resolución Administrativa de Clausura 
Definitiva N° 23-00000951-12 de 11 de diciembre de 2012; y 7. Talonario de Facturas de 
Estación de Servicio San Cristóbal SRL, con NIT 1011153027, del N° 197501 al 197550. 
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Respecto a esta prueba aportada cabe precisar que el recurrente expresó argumentos o 
reclamos que no se encuentran en su memorial de Recurso de Alzada, consistentes en: la 
inexistencia de venta no facturada; imposibilidad de aplicar las modificaciones de la Ley N° 
100 al CTB, por vulneración de principios constitucionales; Nulidades respecto: al Acta de 
Verificación y Clausura, Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura, y 
Resolución Administrativa de Clausura Definitiva N° 23-00000951-12: Inclusive adhirió 
como petitorio la alternativa de anulación de la resolución impugnada, a pesar de que el 
Recurso de Alzada se circunscribe en su solicitud a la revocación de la misma. 
 
Siguiendo la secuencia procesal, se emitió el Decreto de Cierre de Periodo Probatorio el 27 
de febrero de 2013; posteriormente el expediente se remitió a la ARIT-CHQ y fue radicado 
por Auto de 1 de marzo de 2013. 

 
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141 
del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa de 
Clausura Definitiva Nº 23-00000951-12, fue iniciado el 28 de diciembre de 2012.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa cursante a fs. 79 a 80, se tiene que el plazo de los cuarenta 
(40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 
210. III del CTB, vence el 8 de abril de 2013. 
 
Mediante carta de 18 de marzo de 2013, el recurrente, formuló alegatos escritos, arguyendo 
los siguientes puntos de reclamo que no forman parte integrante del Recurso de Alzada: 
Vulneración del Ordenamiento Jurídico Tributario a través del Acta de Verificación y 
Clausura; Inexistencia de procedimiento para sancionar con clausura definitiva; y 
vulneración de otros derechos contenidos en el CTB; incrementando de igual manera que 
en la fase probatoria, el petitorio de anulación de la resolución impugnada, cuando 
inicialmente solo requirió su revocación.  
 
Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 
2013, formuló sus alegatos escritos en los que reiteró los argumentos plasmados en el 
memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 

     
VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

  
De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 13 de abril de 2012, funcionarios de la Administración Tributaria de la ciudad de 
Uyuni, labraron el Acta de Verificación y Clausura N° 06704, que establece que el 
contribuyente San Cristóbal SRL, registrado con el NIT 1011153027, procedió a 
realizar una venta gasolina por un monto de Bs150.- sin la correspondiente emisión de 
la factura, contraviniendo los arts. 160. 2), 131. 2) y 170 del CTB; también se estableció 
como observación, que la sanción corresponde a una clausura definitiva. También, 
existe la constancia del Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura N° 
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00002135 mediante el cual el representante legal del contribuyente solicitó aplicar la 
convertibilidad, comprometiéndose al pago de la multa equivalente a diez veces lo no 
facturado, es decir, Bs1.500; y que dicho pago de 14 de abril de 2012, fue registrado y 
verificado por el funcionario de la Administración Tributaria, Eusebio López (fs. 4 y 5).  
 
El 17 de abril de 2012, el Jefe de Agencia Uyuni de la Administración Tributaria, emitió 
la nota Cite: SIN/ALTUY/NOT/075/2012, mediante la cual solicitó al Gerente Distrital de 
Potosí, la anulación del Acta de Clausura N° 6704 y el “Acta” de Convertibilidad N° 
2135, correspondiente a contribuyente San Cristóbal con NIT N° 1011153027, debido a 
que en el memorándum de asignación no se encontraba alcanzado este tipo de 
operativos; también manifestó que se comunicaría al contribuyente la posibilidad de 
solicitar su acción de repetición conforme el art. 121 y siguientes del CTB (foja 8).  
 
El 11 de diciembre de 2012, el Jefe de Departamento de Fiscalización de la 
Administración Tributaria, emitió Informe al Gerente Distrital de Potosí, manifestando 
que una vez analizada la nota Cite: SIN/ALTUY/NOT/075/2012 de 27 de abril de 2012, 
y todos los antecedentes del caso, se sugiere sancionar al contribuyente San Cristóbal 
NIT 1011153027, con la clausura definitiva conforme establece dispone el art. 19. II de 
la Ley N° 100 (fs. 9 a 11). 
 
El 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 
de Clausura Definitiva Nº 23-00000951-12, mediante la cual se dispuso la clausura 
definitiva de la Estación de Servicio San Cristóbal SRL, con NIT 1011153027, de acuerdo al 
Acta de Verificación y Clausura N° 6704 de 13 de abril de 2012, en aplicación del art. 164 y 
170 del CTB y art. 19 de la Ley N° 100. También, se comunicó al contribuyente la 
posibilidad de solicitar la devolución del monto cancelado indebidamente por concepto de 
convertibilidad (fs. 16 a 19). Resolución notificada al apoderado de la empresa el 12 de 
diciembre de 2012. 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 
rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 
condena. 
III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 
patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 21.- (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 
cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 
fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son 
ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas 
por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado.  
Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en concesión a 
empresas o sociedades privadas. 
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Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 
ejercicio de sus derechos. 
2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 
los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los 
plazos establecidos. 
3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 
4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 
Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 
funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 
confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en el 
Artículo 67º del presente Código. 
5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 
funciones en la Administración Tributaria. 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 
los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación 
que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 
autorizados, en los términos del presente Código. 
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas 
y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 
correspondiente Resolución. 
8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza 
y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 
actuaciones. 
9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 
Constitución Política del Estado 
 
Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 
plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 
previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 
2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos 
que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 
3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 
subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 
especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 
conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 
5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. 
Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 
6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 
investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 
obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 
7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos y 
otras instituciones financieras. 
8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar 
en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 
declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 
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computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y 
poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 
este los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 
información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 
computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación 
(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 
informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia 
imponible. 
9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 
Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así 
como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 
10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, 
hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. 
11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 
que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
 
Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 
través de las cuales, en especial, podrá: 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier 
libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 
aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y programas 
de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 
sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de 
datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de 
pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 
3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones 
e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio inmediato de la 
fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios tropezaran con 
inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 
tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 
practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 
durante su transporte o tránsito. 
5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 
función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 
elaborados por profesionales especializados en la materia. 
6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 
nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 
7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 
previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 
tributario. 
8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el 
pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin 
establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 
9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 
despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del requerimiento 
fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, bajo responsabilidad. 
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Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de carácter 
prejudicial y no constituye persecución penal. 
 
Artículo 159.- (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la acción por 
contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 
a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté 
ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la extinción. 
b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 
c) Prescripción; 
d) Condonación. 
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
3. Omisión de pago; 
4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 
5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
6. Las establecidas en leyes especiales; 
 
Artículo 164.- (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 
I. 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. 
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 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. 
IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 
establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y 
custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad de los procesos de 
producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a la naturaleza de los 
insumos y materias primas. 
 
V. Cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la 
venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas 
por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento. 
 
Artículo 166.- (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 
las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda 
tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 
Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a lo 
dispuesto por este Código. 
 
Artículo 167.- (Denuncia de Particulares). En materia de contravenciones, cualquier 
persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 
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respectiva, la cual tendrá carácter reservado. El denunciante será responsable si presenta 
una denuncia falsa o calumniosa, haciéndose pasible a las sanciones correspondientes.  
Se levantará la reserva cuando la denuncia sea falsa o calumniosa. 
 
Artículo 168.- (Sumario Contravencional). I. 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). La Administración Tributaria podrá 
de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal 
o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de 
esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 
deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 
sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, 
quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a 
esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 
acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En 
caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva 
del local intervenido. 
 
El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa 
equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez. 
En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, educación y 
hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. 
 
Ante la imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso 
temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto 
pasivo o tercero responsable cubrir los gastos. 
 
La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, sociales y laborales correspondientes. 
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Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de 
servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva 
del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa.  
 
LEY N° 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 31.- (Correcciones de Errores). Las entidades públicas corregirán en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la 
Resolución. 
 
Artículo 35.- (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 
administrativos en los casos siguientes: 
a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 
razón de la materia o del territorio; 
b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 
c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido; 
d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 
e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 
 
Artículo 37.- (Convalidación y Saneamiento). I. Los actos anulables pueden ser 
convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó 
el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 
II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados por 
disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses 
legítimos que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 
III. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 
realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 
IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 
convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente. 
 
LEY N° 100; DE ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO INTEGRAL 
Y SEGURIDAD EN FRONTERAS. 
 
Artículo 19.- (Obligación de facturación).  
I. Se incorpora el parágrafo V al Artículo 164 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:  
V. Cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 
por la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio 
autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva 
del establecimiento.  
II. Se incluye un último párrafo al Artículo 170 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:  
Tratándose de la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de 
servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 
definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa.  
III. A partir de la clausura definitiva dispuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales - 
SIN y hasta la ejecutoria del acto que dispone la clausura definitiva de la estación de 
servicio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH procederá a la intervención de la 
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misma, autorizando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB su 
administración y operación. 
 
En caso de disponerse la revocatoria del acto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - 
ANH dispondrá el cese de la intervención y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos - YPFB procederá a la devolución de los recursos generados por el margen 
minorista restando los gastos de administración y operación, durante el periodo de 
intervención conforme a reglamentación emitida por el Ente Regulador.  
 
Cuando el acto que dispone la clausura definitiva adquiere la calidad de cosa juzgada, 
el ente regulador revocará, sin previo procedimiento administrativo, la licencia de 
operación de las estaciones de servicio que comercialicen gasolinas, diesel oíl y gas natural 
vehicular, y los recursos generados durante el periodo de intervención pasarán a propiedad 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB. 
 
LEY N° 317, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2013. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
QUINTA. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de 
agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 
La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 
obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos 
de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de 
la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 
misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 
actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará 
expresa constancia de la negativa a esta actuación. 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 del local intervenido. 
 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1.  Con relación a las observaciones realizadas por el recurrente. 
 

El recurrente, manifestó que producto de una venta de combustible por Bs150.- sin la 
emisión correspondiente de factura, tuvo que pagar Bs1.500.- en el Banco Unión, el 14 de 
abril de 2012, de acuerdo al Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura N° 2135, 
cumpliendo lo establecido por el art. 70. 1 del CTB; en consecuencia, aseguró operar la 
extinción de la potestad de la Administración Tributaria para ejercer la acción por 
contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones conforme establece el art. 159. b) del 
CTB. Sin embargo, manifestó que la resolución impugnada, posteriormente impuso la 
sanción de clausura definitiva, señalando que la sanción de convertibilidad no corresponde;  
vulnerando de esta manera el principio del Non Bis In Idem reconocido en nuestra 
legislación por el art. 117-II de la CPE, además de vulnerar también el derecho de todo 
sujeto pasivo de ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y en el ejercicio de sus derechos de acuerdo al art. 68. I del CTB. Por lo que solicitó, la 
Revocatoria de la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva Nº 23-00000951-12 de 
11 de diciembre de 2012. 
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En principio, corresponde el análisis del art. 170 del CTB, que describe al Procedimiento 
de Control Tributario de la siguiente manera: "La Administración Tributaria podrá de oficio 
verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de 
esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 
deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 
sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, 
quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a 
esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 
acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código (…) 
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. 
(…)” (Negrillas y subrayado nuestros).  
 
Respecto al mencionado art. 164 del CTB, es necesario comprender que este, determina la 
sanción por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, respecto a quien 
estando obligado omita su cumplimiento; y que el procedimiento a aplicar en este supuesto 
de forma general es el establecido en los arts. 166 y 168 del CTB, es decir un 
procedimiento sancionatorio regular, distinto al Procedimiento en Control Tributario descrito 
en el art. 170 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, considerando que este último artículo 
dispone que las sanciones se aplicaran conforme al Parágrafo II del art 164 del CTB, 
debemos remitirnos al contenido de este únicamente respecto a las sanciones a imponer, 
encontrando que este determina: “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”. 
  
Empero, sobre el máximo de la sanción (48 días) a aplicarse por cada reincidencia, el art. 
170 contiene una modificación que es utilizada simplemente para el Procedimiento de 
Control Tributario, y es que por Disposición Final Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre 
de 2012; “En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 
clausura definitiva del local intervenido”. De igual manera y agravando más aún las 
sanciones se tiene, que por disposición del art. 19. II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011 se 
incluyó dentro del art. 170 del CTB, como último párrafo el siguiente: “Tratándose de la 
venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas 
por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento, 
sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa”.  
 
También es necesario comprender que el parágrafo III del citado art. 19 de la Ley 100, 
establece que: “A partir de la clausura definitiva dispuesta por el Servicio de Impuestos 
Nacionales - SIN y hasta la ejecutoria del acto que dispone la clausura definitiva de la 
estación de servicio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH procederá a la 
intervención de la misma, autorizando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - 
YPFB su administración y operación. En caso de disponerse la revocatoria del acto, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH dispondrá el cese de la intervención y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB procederá a la devolución de los 
recursos generados por el margen minorista restando los gastos de administración y 
operación, durante el periodo de intervención conforme a reglamentación emitida por el 
Ente Regulador. Cuando el acto que dispone la clausura definitiva adquiere la calidad 
de cosa juzgada, el ente regulador revocará, sin previo procedimiento administrativo, la 
licencia de operación de las estaciones de servicio que comercialicen gasolinas, diesel oíl y 
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gas natural vehicular, y los recursos generados durante el periodo de intervención pasarán 
a propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB”. 
 
De la normativa glosada anteriormente se tiene que en caso de que los funcionarios de la 
Administración Tributaria dentro de un Procedimiento de Control Tributario, verifiquen el 
incumplimiento de la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, por parte 
de un establecimiento dedicado a la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en 
estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, corresponderá la aplicación 
de clausura inmediata y definitiva, no así en un número de días determinado de forma 
progresiva en razón a la oportunidad o reincidencia de la contravención; además de ello 
que en dicho Procedimiento de Control Tributario se descarta la posibilidad de monetizar la 
sanción, al quedar limitada la procedencia de la Convertibilidad. Otro aspecto importante a 
ser tomado en cuenta es que, si bien el art. 170 del CTB, describe el Procedimiento de 
Control Tributario que a diferencia de un Procedimiento Sancionatorio regular conforme los 
art. 166 a 168 del mismo cuerpo legal, determina de forma taxativa que la aplicación de la 
sanción de clausura debe ser realizada de forma inmediata, en el caso de los 
establecimientos de venta de gasolina, diésel óil y gas natural vehicular de acuerdo al 
contenido del art. 19. III de la Ley N° 100, de Establecimiento de Mecanismos de 
Articulación Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 
Fronteras, no cesa la actividad de la estación de servicio, sino que esta es intervenida por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que autoriza a YPFB administrar y operar el 
establecimiento, en tanto el “Acto” que dispone la clausura adquiere calidad de cosa 
juzgada.  
 
De acuerdo a las características antes señaladas y tratándose de un Procedimiento de  
Control Tributario en el marco del art. 170 del CTB y modificaciones introducidas mediante 
Ley 100, se entiende que verificada la infracción de no emisión de nota fiscal por la venta de 
gasolina, en un operativo de control ejecutado por funcionarios de la Administración 
Tributaria, éstos deben labrar el Acta de Clausura y ejecutar la misma de manera inmediata, 
además de dar a conocer este hecho a la ANH para que proceda a la intervención y 
autorización a YPFB para la administración y operación de la estación de servicio a fin de 
no interrumpir la prestación de este servicio regulado. En ese marco, el “acto” que dispone 
la clausura definitiva no es otro que el Acta de Clausura que labran los funcionarios 
actuantes autorizados por la Administración Tributaria, el cual puede ser objeto de 
impugnación por el afectado.  
 
En el presente caso, de acuerdo al Acta de Verificación y Clausura N° 06704 de foja 4, 
se tiene que funcionarios de la Administración Tributaria el 13 de abril de 2012 en la 
ciudad de Uyuni verificaron que el contribuyente San Cristóbal SRL, incumplió con la 
obligación de emitir factura  por la venta de gasolina, por un monto de Bs150.- hecho 
que constituye contravención tributaria de acuerdo al art. 160. 2 del CTB, infracción 
que en ningún momento fue negado por el recurrente en oportunidad de la 
interposición de su recurso de alzada. En ese entendido, y considerando que los 
funcionarios actuantes, se encontraban facultados para la realización de un 
Procedimiento de Control Tributario, conforme se evidencia de los Memorándums 
Nros. CITE: SIN/GDPT/DF/MEM/00133/2012 y SIN/GDPT/DF/MEM/00137/2012 de 10 
de abril de 2012, cursante a fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos, correspondía la 
aplicación del art. 170 del CTB, tomando en cuenta el art. 19 de la Ley 100, la inclusión 
de su parágrafo II y lo adicionado por parágrafo III, es así que se evidencia la 
existencia del Acta de Verificación y Clausura N° 06704, cuyo texto preimpreso si bien 
no contiene referencia de las modificaciones introducidas al CTB mediante Ley 100, 
empero en observaciones refiere que los precintos utilizados en la ejecución de la 



  Pág.14 de 16   

clausura fueron los de “clausura definitiva”, firmando la misma tanto el ahora recurrente 
como los funcionarios actuantes. Empero, en tal oportunidad también se llenó el 
Formulario de Convertibilidad de la Sanción de Clausura  N° 00002135 de foja 5, 
mediante la cual los funcionarios de la Administración Tributaria que realizaron el 
operativo suscribieron compromiso de convertibilidad con el representante legal de la 
Empresa San Cristóbal, a efectos de que éste pague el monto de Bs1.500.- 
equivalente a diez veces al monto no facturado, en un plazo de 18 horas; 
posteriormente en el mismo formulario se describe el registro del pago efectuado, con 
la firma y nombre del funcionario Eusebio López M. a cargo de la verificación en la 
base de datos corporativa del SIRAT.  
 
Posteriormente se tiene que el 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria 
emitió la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva 23-00000951-12, la misma 
que refiere que luego del análisis de la nota CITE: SIN/ALTUY/NOT/075/2012 de 17 de 
abril de 2012 mediante el cual el Jefe de Agencia Uyuni pidió la anulación del Acta de 
Intervención 6704 y Acta de Convertibilidad N° 2135, e Informe CITE: 
SIN/GDPTS/DF/INF/01939/2012 de 11 de diciembre de 2012, que manifiesta la 
procedencia de la Ley 100 respecto a la sanción a aplicar, se dispuso la clausura 
definitiva comunicando al contribuyente la facultad que tiene de solicitar la devolución 
del monto pagado indebidamente por concepto de convertibilidad.  
 
Ahora bien, de acuerdo a la revisión del antecedentes, queda claro que el acto que 
dispuso la aplicación de la clausura de la Estación de Servicio fue el Acta de 
Verificación y Clausura N° 06704, cuya ejecución no fue cumplida por la incorrecta 
conversión de la sanción y omisión de la comunicación a la ANH, situaciones 
advertidas en el Informe CITE: SIN/GDPTS/DF/INF/01939/2012 de 11 de diciembre de 
2012 que precede a la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva 23-00000951-
12 de 11 de diciembre, que reconduciendo el procedimiento dispone la clausura 
inmediata y definitiva de la Estación de Servicio, comunicando al contribuyente de la 
posibilidad de solicitar la devolución del pago indebido por concepto de convertibilidad 
y de impugnar tal decisión mediante los recursos que franquea la Ley, en mérito a lo 
cual se interpuso el presente Recurso de Alzada.  
 
Ahora bien, de los antecedentes antes indicados, queda claro que la Resolución 
Administrativa de Clausura Definitiva 23-00000951-12, no impone una nueva sanción, 
sino que reconduce el procedimiento aplicable a partir del Acta de Verificación y 
Clausura N° 06704 -que no fue impugnada- reconducción que tiene por objeto ejecutar 
el procedimiento de clausura e intervención de la ANH, y posibilitando que el 
contribuyente haga uso de los recursos de impugnación que prevé la Ley, a fin de 
lograr un acto firme con calidad de cosa juzgada. En ese entendido y habiéndose 
verificado por los funcionarios de la Administración Tributaria la contravención tributaria 
de no emisión de factura por parte de la Empresa San Cristobal el 13 de abril de 2012, 
dedicada a la venta de combustible, y en estricta sujeción a la normativa legal vigente, 
se encuentra correctamente emitida la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva 
23-00000951-12 de 11 de diciembre de 2012; ya que la conversión realizada por el 
representante de la empresa recurrente, previó compromiso con el funcionario de la 
Agencia Local Tributaria de la ciudad de Uyuni, resulta indebida e incumpliendo la 
normativa tributaria sustantiva y procesal en vigencia, situación que si bien 
compromete la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en coparticipación 
con el representante legal de la empresa ahora recurrente; empero este hecho que no 
puede de modo alguno perjudicar las facultades de imponer y ejecutar sanciones que 
tiene la Administración Tributaria, reconocidas en el art. 66 del CTB. 
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En consecuencia, si bien el art. 117. II de la CPE, determina que “Nadie será procesado 
ni condenado más de una vez por el mismo hecho”, en el caso presente se debe 
entender que la Resolución Administrativa de Clausura únicamente reconduce el 
procedimiento indebidamente aplicado luego del Acta de Verificación y Clausura, sin 
imponer una sanción diferente a la ya dispuesta en dicha Acta, acto administrativo que 
además contiene reconocimiento expreso de la existencia de un monto indebidamente 
pagado por concepto de convertibilidad de acuerdo al punto segundo de la parte 
resolutiva de la resolución impugnada; lo que materialmente evidencia la inexistencia 
de una doble imposición de sanciones, ya que el efecto jurídico de esta contravención 
constituye precisamente de forma única la clausura definitiva, como bien se puede 
apreciar en el caso presente; por otra parte, respecto al doble procesamiento, esto 
también se evidencia inexistente, toda vez que el procedimiento sujeto a análisis inició 
únicamente a través del Acta de Verificación y Clausura N° 06704 y concluida con la 
resolución ahora impugnada, debiendo tomarse en cuenta la invalidez de la 
convertibilidad conforme los argumentos antes expuestos. 
 
En ese entendido, tomando en cuenta que el ahora recurrente realizo un pago indebido 
y alejado de todo procedimiento previamente establecido, resulta inaceptable 
considerar la validez del mismo amparando este hecho en el art. 70. I del CTB, como 
se reclama en el memorial de Recurso de Alzada, existiendo además contradicción en 
lo peticionado al no existir en este caso deuda tributaria sino la comisión de un Ilícito 
Tributario, con una sanción que no puede ser objeto de conversión a multa. De igual 
manera, si el recurrente considera que no fue informado y asistido en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, empero tal situación no puede 
ser considerada una eximente de su responsabilidad por la contravención, por cuanto el 
hecho verificado y que constituye la infracción objeto de sanción no ha sido negado por el 
contribuyente, cuyo derecho a la impugnación mas bien fue resguardado por la Resolución 
ahora impugnada, que además permite al recurrente accionar la devolución del importe 
indebidamente pagado por concepto de convertibilidad incorrectamente autorizada por los 
funcionarios de la Administración Tributaria.  
 
En cuanto a lo argüido por el recurrente a través de la nota de ofrecimiento de prueba 
de descargo, presentado el 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 58 a 67 del 
expediente, y la nota de ofrecimiento de alegato escrito, presentado el 18 de marzo de 
2013, cursante a fs. 101 y 117 del expediente, es necesario manifestar, que de 
acuerdo a la Sentencia Constitucional 2016/2010-R: “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”; consiguientemente, al verificarse que el recurrente planteó nuevos argumentos de 
reclamo que inicialmente no estaban contenidos en el memorial de Recurso de Alzada, 
como ser: la inexistencia de venta no facturada; imposibilidad de aplicar las modificaciones 
de la Ley 100 al CTB por vulneración de principios constitucionales; Nulidades respecto: al 
Acta de Verificación y Clausura, Formulario de Convertibilidad de Sanción de Clausura, 
Resolución Administrativa de Clausura Definitiva N° 23-00000951-12; Vulneración del 
Ordenamiento Jurídico Tributario a través del Acta de Verificación y Clausura; Inexistencia 
de procedimiento para sancionar con clausura definitiva; y vulneración de otros derechos 
contenidos en el CTB; en resguardo del Principio de Congruencia y la oportunidad del 
derecho de la Administración Tributaria a poder refutar estos argumentos, esta instancia 
administrativa no ingresará al análisis de estos argumentos así como tampoco al análisis de 
la prueba consistente en Declaraciones Voluntarias realizadas por Efraín Osmar Chambi 
Huayllani, Beatriz Quispe Marca, Jimena Dagni Mamani Nuñez, Franz Marin Aviz Copa, 
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dirigidas a desvirtuar a la emisión de factura, cuando este hecho fue materialmente 
reconocido por el observado Formulario de Convertibilidad N° 00002135.       
  

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Administrativa de Clausura Definitiva N° 23-
00000951-12 de 11 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio 
de Impuestos Nacionales, contra la Estación de Servicio San Cristóbal SRL, representada 
legalmente por Kurt Emilio Martínez Soto, con N° NIT 1011153027. Todo, en sujeción al art. 
212.I.b), del Código Tributario Boliviano.  
   
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

  
 
 
 


