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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0236/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

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

de Impugnación Tributana: 0234/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oorls Herminla lbarra Nieves de Morelra. 

Gerencia Oistrltal Chuquisaca del Servtcio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT/1788/2014//CHQ-0140/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Doris Herminia lbarra Nieves 

de Moreira (fs. 72-76 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHQ/RA 0234/2014, de 24 de noviembre de 2014 (fs. 44-55 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0236/2015 (fs. 87-97 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Doris Herminia lbarra Nieves de Moreira, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 72-

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

0234/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos, y señala que la forma de 

intervención no se adecuo a lo previsto en la RND No 10-0020-05, debido a que los 

funcionarios no se hallaban debidamente acreditados, ni existe documento que 

autorice la extensión de la jornada de trabajo, por lo que se estaría transgrediendo lo 

dispuesto en el Artículo 2 de la citada RND; peor aún, refiere que no se efectuó el 

procedimiento conforme a la RND No 10-0009-13; por otro lado, aduce que no se 

precisó en qué momento se efectuó la transacción, puesto que el cliente se 

encontraba en la puerta cuando retorno con su cambio y al tener éste prisa, se 

disponía a emitir una factura sin nombre, aspecto que aduce demostró, enseñándoles 

su talonario en el que constan varias facturas consignadas sin nombre. 

ii. Manifiesta que dentro del plazo establecido, el 9 de octubre solicitó señalamiento de 

día y hora para recibir declaración testifical, ante lo cual indica que la ARIT no emitió 

ningún Proveído, para señalar día y hora, coartando su derecho a la producción de 

prueba, por lo que en virtud de normativa aplicable debe considerarse la nulidad del 

proceso del Recurso de Alzada por esta falta que atenta a una garantía constitucional 

como es el debido proceso y el derecho a la defensa. 

iii. Sostiene que hasta antes de la Ley No 317, existían dos procedimientos para 

sancionar la no emisión de factura; el primero, establecido en el Artículo 170 de la Ley 

No 2492 (CTB), que fijaba la clausura inmediata, con la emisión del Acta de 

Verificación y Clausura; y el segundo, el procedimiento previsto en el Artículo 164 de 

la citada Ley para operativos expreso o por una denuncia, en cuyo caso se emitía 

Acta de Infracción; en ese entendido, refiere que el mencionado Artículo 170 fue 

modificado por la Disposición Quinta de la Ley W 317, en la que se establece la 

clausura inmediata por el tiempo previsto en el Parágrafo 11, del Artículo 164 de la Ley 

W 2492 (CTB), modiflcac·,ón que dio lugar a la RND W 10-0009-13; ante lo cual, 

aduce que al agravar la Ley No 317, la sanción de 3 días de clausura por las 

establecidas en el Parágrafo 11, del citado Artículo 164 inclusive, hasta llegar a la 

clausura definitiva, el Tribunal Constitucional mediante la SCP No 1 00/2014, expulsó 

del ordenamiento jurídico la modificación aplicada al Artículo 170 mediante 

Disposición Quinta de la Ley N° 317. 

iv. En tal entendido, señala que se mantendría eri vigencia el contenido anterior del 

citado Artículo 170 de la Ley No 2492 {CTB), es decir, los tres días de clausura, 
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misma que correspondería ser aplicada de conformidad con el procedimiento 

contravencional previsto en el Artículo 168 de la citada Ley; sin embargo, aduce que 

la Administración Tributaria continúa estableciendo la agravante de reincidencia como 

establecía la D1spos1ción Quinta de la Ley N' 317 y la RND N' 10-0009-13, 

obedeciendo el fallo constitucional sólo en cuanto a la aplicación del procedimiento 

sancionador, previsto en el citado Artículo 168, y que en caso de verificar una quinta 

contravención mantiene la sanción máxima de clausura por hasta 48 días, en 

sustitución de la ·definitiva; cuando correspondía que el Ente Fiscal emita una 

Resolución que determine un procedimiento en consonancia con la contravención de 

no emisión de factura. 

v. Por otra parte, expresa que tanto el Acta de Infracción como la Resolución 

Sancionatoria, citan disposiciones reglamentarias que ya fueron modificadas por otras 

disposiciones o fueron declaradas inconstitucionales, no precisan qué Artículo o 

Acápite de tales disposiciones fueron incumplidos, es decir, que si bien señala la 

contravención por no emisión de factura, sin embargo no establece qué disposición 

específica corresponde aplicar, si el Artículo 17 de la RND No 10-0037-07 que 

establece el inicio y tramitación de procesos que no son de aplicación directa, 

generando incertidumbre en cuanto al procedimiento a ser aplicado, y falta de certeza 

de las afirmaciones de la Administración Tributaria sobre las cuales se sancionó, 

afectando el debido proceso, en este sentido cita las SSCC Nos. 2227/2010-R y 

1369/2001-R. 

vi. Respecto a los fundamentos de la ARIT en su Resolución de Recurso de Alzada, 

para desestimar esta pretensión respecto a la mención y aplicación de la normativa 

tributaria en el Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria, aclara que el objetivo 

de la Administración Tributaria es simplemente introducir la relación circunstanciada 

de los hechos en una determinada actuación, en ese sentido resulta irrelevante la 

observación efectuada, puesto que e! reclamo es efectuado a la falta de 

especificación del cumplimiento de las disposiciones legales a las cuales se 

encontraban encomendados los funcionarios del SIN, y no así puntualizar en c;uanto 

al Incumplimiento de un Deber Formal en específico. 

vii. Por otra parte, señala que la Administración Tributaria debió aplicar la RND No 10-

0037-07, y emitir Auto Inicial de Sumario Contravencional, cuyos requisitos se 
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encuentran contemplados en la citada ANO, encontrándose entre ellos plazo y Jugar 

donde se presentan los descargos, la forma de tramitación y la emisión de la 

Resolución Final de Sumario, por lo que sostiene que la Administración Tributaria 

determinó sanción sin haber contemplado el procedimiento correspondiente; 

asimismo, señala que al establecer reincidencias anteriores para sustentar la sanción 

de 24 días, vulnera el derecho a la defensa, puesto que correspondía efectuar un 

proceso que le dé oportunidad de presum'~rse su inocencia, ser oída y juzgada, 

debidamente mediante un procedimiento que garantice la no conculcación de sus 

derechos constitucionales, por lo que, indica que el fallo debe emitirse bajo estos 

lineamientos. 

viii. Finalmente, solicita se anulen obrados hasta el Acta de Infracción No 116450 o en su 

caso, se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, y como efecto de 

ello se deje sin efecto legal la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0234/2014, de 24 de 

noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca {fs. 44-55 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

18-001013-14, de 24 de julio de 2014, quedando subs'1stente la sanción de clausura de su 

establecimiento comercial por doce {12) días continuos, de acuerdo al Artículo 164, 

Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la aplicación de los Artículos 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), después de la 

SCP No 100/2014, señala que conforme a los alcances de la misma las facultades de 

verificación del correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, se encuentran 

reconocidas al igual que la tipificación de la contravención de no emisión de factura, 

debiendo efectuarse el procedimiento conforme las previsiones del Artículo 168 de la 

Ley No 2492 {CTB), que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo 

comunicado al presunto contraventor o Acta que suple al Auto Inicial de Sumario 

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

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

Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, esta deberá ser graduada entre 6 a 48 

días como máximo, según la reincidencia del contraventor. 
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ti. En ese entendido, establece que el argumento de la recurrente, es incorrecto, pues 

conforme se tiene aclarado y en estricta aplicación de los alcances de la SCP No 

100/2014 -invocada por la recurrente en el presente caso- la Administración Tributaria, 

en el marco del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), habiendo seguido el 

procedimiento previsto en el Artículo 168 de la citada Ley, para la aplicación de la 

sanción, ha cumplido con el procedimiento indicado de forma expresa en la mencionada 

Sentencia, concluyendo que no advierte que la Administración Tributaria haya aplicado 

un procedimiento incorrecto para el procesamiento de la contravención imputada al 

Sujeto Pasivo. 

iti. Sobre la vulneración del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso por la 

incorrecta aplicación de la normativa tributaria, refiere la normativa aplicada tanto en el 

Acta de Infracción No 116450 como en la Resolución Sancionatoria Nll 18-001013-14, 

indicando que advirtió que en estos dos actos se citan las siguientes disposiciones 

normativas: Artículos 4 y 16 de la Ley 843 (TO), concordantes con los Artículos 4 y 16 

del Decreto Supremo W 21530, 160 Numeral 2, 161 Numeral 2, 164, Parágrafos 1 y 11 y 

170 de la Ley W 2492 (CTB), 6, Parágrafo 1 de la RND N' 10-0016-07 y RND N' 10-

0020-05; referidas a la facultad que tiene la Administración Tributaria de verificar y 

controlar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria relacionada con el deber del 

contribuyente de emitir factura, normativa aplicada para establecer la contravención 

tributaria y sancionar el incumplimiento de no emisión de factura; asimismo, advierte 

concordancia entre ambos documentos, por lo tanto, no existe imprecisión en la 

normativa aplicada por la Administración Tributaria en el procedimiento de control 

tributario de emisión de Nota Fiscal, y por ende tampoco evidencio vulneración al 

derecho a la defensa ni al debido proceso. 

1v. Aclara que en ningún momento se dejó sin efecto o fue sustituida la ANO No 10-0016-07 

por la RND W 10-0049-13; asimismo, el Articulo 6, Parágrafo 1 de la RND N' 10-0016-

07 mencionado en el Acta y la Resolución Sancionatoria, referido a la emisión de la 

factura al comprador está plenamente vigente, ya que la Disposición Transitoria 

Segunda de la ANO No 10-0049-13, modificó los procedimientos de facturación sólo a 

partir del Artículo 15 de la ANO No 1 0-0016-07; siendo incorrecta la aseveración de la 

recurrente. 
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v. Con relación a la Contravención por no emisión de Factura, sostiene que el Acta de 

Infracción Nº 00116450, que sustenta la Resolución Sancionatoria N-0 18-001 013-14, de 

acuerdo con el Articulo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), constituye prueba de 

las actuaciones de los funcionarios de la Administración Tributaria; describe que 

funcionarios del SIN, se constituyeron en el domicilio fiscal de la contribuyente Doris 

Herminia !barra Nieves de Moreira, ubicado en la Avenida Hernando Sil es No 635, donde 

constataron el ·mcumplimiento de emisión de factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente por la venta de un desodorante y un gel, por un valor de Bs39.-, por lo que 

procedieron a la intervención de la Factura Nº 11958, con Número de Autorización 

1001001503034, solicitando la emisión de la Factura Nº 11959, siguiente a la intervenida 

para formalizar la transacción mencionada; hecho sobre el cual se atribuye la no emisión 

de factura, Nota Fiscal o documento equivalente, de conformidad con el Artículo 160, 

Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), tipificando la conducta como contravención 

sancionada con la Clausura del Establecimiento, conforme señala el Artículo 161, 

Numeral 2 de la citada Ley, en aplicación de los Artículos 164, Parágrafo 11 y 170 del 

mismo cuerpo legal, por 12 días por tratarse de la segunda reincidencia. En 

observaciones, se indicó además que la contribuyente admitió la no emisión de factura 

por el monto de Bs39.-. 

vi. Agrega que analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, advierte que 

la recurrente no negó que haya incurrido en el incumplimiento atribuido por la 

Administración Tributaria, sino simplemente justificó su conducta, argumentando que el 

cliente salió a prisa de su establecimiento, y cuando se disponía a emitir la factura sin 

nombre, interrumpieron los funcionarios del SIN, con una actuación ilegítima que 

aseguró demostrará con la presentación de testigos; situación que corrobora lo descrito 

en el Acta de Infracción No 116450, que respecto a la venta de un gel y un desodorante, 

por el valor de Bs.39.-, que fue objeto de verificación mediante observación directa de 

los funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, la recurrente no cumplió su 

obligación de emitir factura, una vez realizada la venta, pues la Factura No 11959 que 

corresponde a dicha venta, fue emitida a instancias de la actuación de los funcionarios 

de la Administración Tributaria y ante la omisión incurrida por la vendedora, lo que da 

lugar a la tipificación de la conducta, como contravención de no emisión de factura, 

según prevé el Articulo 164 de la Ley No 2492 (CTB). 
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v11. Asimismo, respecto al reclamo que no se cumplió con el procedimiento de control de 

Observación Directa, establecido en el Artículo 4 de la RND No 10-0020-05, refiere que 

la recurrente no dio mayor explicación al respecto y tampoco objetó los productos 

vendidos (gel y desodorante), el precio total de la compra y la verificación de que la 

transacción objeto del control fiscal no se encontraba facturada, aspectos establecidos 

por \os funcionarios de la Administración Tributaria durante el desarrollo de este 

procedimiento, dispuesto en el Artículo 4, Parágrafo 1 de la RND No 10-0020-05, con las 

modificaciones de la RND No 1 0-009-13. 

viii. Sobre la observación respecto a que el Acta de Infracción no contiene el Número del 

Memorándum del funcionario actuante, el Número de SIF; asimismo, que al momento de 

la intervención los funcionarios no presentaron sus credenciales, ni tampoco la 

Resolución Administrativa de extensión de la jornada laboral, incumpliendo lo dispuesto 

en el Artículo 2 de la RND N" 1 0·0020-05, de conformidad con el Artículo 18, Parágrafo 

111 del Reglamento Interno del Personal del SIN (RAD 09-07-05) y la RND N" 10-0009-

13; señala que de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Infracción N" 

116450 lleva el código SI F manuscrito (913156), y el Número del Memorándum (N" 204), 

que también cursa en antecedentes, y que autoriza al Servidor Público del SIN a realizar 

el Operativo de Control Tributario Coercitivo para la verificación del correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, aclarando además que los operativos se llevarán a cabo el mes de junio de 

la presente gestión en horas y zonas de alto riesgo fiscal, fuera de los horarios 

establecidos por la Administración Tributaria; por tanto, la observación formulada al 

respecto no tiene sustento. Por otra parte, los Artículos 17, Numeral1), Incisos a) y e) y 

2.2 de !a RND No 10-0037-07, citados por la Administración Tributaria en el memorial de 

Alzada, establecen los requisitos mínimos que debe contener el Acta de Infracción, entre 

los cuales no se menciona la consignación del Número de Memorándum del funcionario 

actuante, ni el Número de SIF, al que hace referencia la recurrente; por lo tanto, esa 

normativa relacionada al presente caso, tampoco ha sido derogada por la RNO N" 1 O· 

0009-13, como afirma la recurrente, sino simplemente fue modificada en sus Artículos 9, 

Parágrafo 11, 10, Inciso b) y 26, Parágrafos 111-IV-VII, por esta última Resolución. 

ix. Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos, concluye que la Administración 

Tributaria, efectuó una correcta aplicación de la normativa tributaria, en relación a la 

imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial de la recurrente, 
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quien por su parte no desvirtuó la contravención que dio lugar a la aplicación de la 

sanción de clausura dispuesta en su contra; consecuentemente, confirmó la sanción de 

12 días de clausura, impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 18-001013-14, de 24 

de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El29 de diciembre de 2014, mediante Nota ARIT-CHQ-SCR No 0787/2014, de 

26 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0140/2014 (fs. 1-81 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de diciembre de 2014 (fs. 82-83 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de diciembre de 

2014 (fs. 84 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N2 

00116450, en la cual señala que funcionarios del SIN se constituyeron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Ooris Herminia !barra Nieves de Moreira, 

habiendo constatado que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de 

un desodorante y un gel por Bs39.-; por lo que se intervino la Factura N2 11958 y se 

solicitó la emisión de Factura Nll 11959, para formalizar el cumplimiento de la 

obligación por la transacción, señalando que es la segunda intervención, estableció 

la sanción correspondiente a doce (12) días de clausura; otorgando el plazo de 20 

días para presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de julio de 2014, Doris !barra Nieves de Moreira, presentó descargos, 

manifestando que en el momento de la transacción el cliente se encontraba en la 

puerta del establecimiento y al retornar para entregarle su cambio, salió a prisa, 

momento en el que intervinieron funcionarios del SIN, cuando se disponía a emitir la 

factura sin nombre, por lo que no incumplió con el Deber Formal de emitir factura, 

sino que se interrumpió el hecho con la actuación ilegitima de funcionarios del SIN; 

añadió que los funcionarios del SIN no presentaron sus credenciales ni la resolución 

que establezca la extensión de horas de trabajo, datos que tampoco constan en el 

Acta, y que no debió tomarse en cuenta la primera sanción para el tema de la 

reincidencia, ya que se la hizo en base a la Disposición Quinta de la Ley No 317, 

declarada inconstitucional mediante la SCP No 1 00/2014 (fs. 11-12 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 15 de julio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SINIGDCHIDF/IF/INF/0221012014, en el que concluyó que al haber presentado 

descargos que fueron consideran dos preliminarmente no válidos, siendo la segunda 

vez que la contribuyente incurre en la contravención por la no emisión de Nota 

Fiscal, corresponde la sanción de la clausura del establecimiento por doce (12) días 

según el Acta de Infracción N2 116450, en aplicación de los Parágrafos 1 y 11 del 

Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 24-28 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 1 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, a Doris 

Herminia !barra Nieves de Moreira, con la Resolución Sancionatoria No 18-001013-

14, de 24 de julio de 2014, en la que resolvió sancionar a la contribuyente con la 

clausura de doce (12) días continuos del establecimiento, ubicado en la Avenida 

Hernando Siles N° 635 Zona/Barrio Central, por la no emisión de factura por tratarse 

de la segunda vez que incurre en la Contravención de no emisión de factura, 

verificada mediante Acta de 1 nfracción (fs. 35-39 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

/11. 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 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 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; 
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6. Las establecidas en leyes especiales; 

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

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

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

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

sin perjuicio de la fiscalizactón y determinación de la deuda tnbutaria. 

/f. La sanción será de seis {6) dias 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 fa anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

111. 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 insumas y materias primas. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. 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 fa 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 
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veinte {20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

11. 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 1/1 

de este Código. 

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

sumario contravencíonal, 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, fa 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 fa 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 por tres {3) días continuos. 

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. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

d} Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 
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dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios 

al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día 

siguiente a fa última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. La omisión en la 

contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, será comunicada 

por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento de la responsabilidad 

que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Nº 1178 y al Reglamento de la 

Responsabilidad por fa Función Pública, debiendo dicha Máxima Autoridad Ejecutiva, 

bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata remisión de los antecedentes 

extrañados. Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando 

totalmente los términos del recurso, no será necesaria fa apertura del término 

probatorio, debiendo el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al 

dictado de su Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio 

cuando la cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la 

apertura del indicado término. 

ii. Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionatesw 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 fa 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". 

iii. Resolución Normativa de Directorio No. RND 10·0037w07, de 14 de diciembre 

de 2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 
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2) Iniciación 

2.2) Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de 

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

El Acta de Infracción contendrá, como minimo: 

a) Número de Acta de Infracción. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

e) Nombre o razón social del presunto contraventor. 

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

e) Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

g) Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

h} Nombra y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusare a firmar: nombre, número de documento 

de identificación y firma del testigo de actuación. 

i) Nombre, firma y número de documento de identificación del (Jos) funcionario (s} 

actuante (s). 

iv. Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0020-05, de 3 de agosto de 

2005, Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control. 

Artículo 2. (Documentos de Acreditación). Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b) Cédula de Identidad. 

e) Memorando de asignación emitido por el SIN. 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a 

requerimiento durante los procedimientos de control. La identidad de los Servidores 

Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10.0037.07. 

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

párrafo del Parágrafo 1 de! Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio NP 

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

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

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

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

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emistón, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el seffo de "Intervenida por el SIN". 

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

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

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

fa Ley Nf12492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

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

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley N2 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez 

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0236/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Doris Herminia lbarra Nieves de Moreira, en su 

Recurso Jerárquico, expone aspectos de forma y de fondo; en este sentido, esta 

instancia Jerárquica procederá a revisar la existencia del vicio invocado, y sólo en 

caso de no ser evidente, se procederá a efectuar el análisis de fondo. 
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IV.3.2. De la solicitud de señalamiento de día y hora para recibir declaración 

testifical. 

i. Doris Herminia !barra Nieves en su Recurso Jerárquico, manifiesta que dentro del 

plazo establecido, el 9 de octubre de 2014 solicitó señalamiento de día y hora para 

recibir declaración testifical, sobre la cual la ARIT no emitió ningún Proveído, para 

señalar día y hora, coartando su derecho a la producción de prueba, por lo que en 

virtud de la normativa aplicable debe considerarse la nulidad del proceso del 

Recurso de Alzada por esta falta que atenta a una garantía constitucional como es 

el debido proceso y el derecho a la defensa. 

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se tiene que presentado el Recurso de 

Alzada, la Administración Tributaria respondió al mismo de forma negativa, dando 

lugar al Auto de Apertura de Término de Prueba, de 19 de septiembre de 2014, el 

cual abre el término de prueba de 20 días para que las partes presenten sus 

descargos, Auto que fue notificado el 24 de septiembre de 2014, iniciándose el 

computo del plazo referido, el 25 de septiembre de 2014, concluyendo el 14 de 

octubre de 2014; en tal entendido, se evidencia que la contribuyente dentro del 

plazo previsto en el Inciso d), del Artículo 218 del Código Tributario Boliviano, el 9 

de octubre de 2014, ofrece prueba testifical, al proponer como testigos a Sonia Gott 

y a su persona, solicitando señalamiento de día y hora para dicha Audienda {fs. 18-

24 del expediente). 

iii. En ese entendido, se evidencia que la ARIT mediante Proveído, de 1 O de octubre de 

2014 {fs. 26 del expediente) señala; "Se tiene presente Jo señalado en el memorial 

que antecede y por ofrecida fa prueba testifical de Sonia Gott, con los alcances del 

Artículo 77-1 del CTB; no así la testifical de Doris Herminia fbarra Nieves de Moreira, 

toda vez que en el proceso tiene la calidad de recurrente. Respecto a fa prueba 

testifical aceptada se señala Audiencia Pública para el día jueves 23 de octubre de 

2014 a horas 9:00, en instalaciones de la ARIT-CHQ, (. .. )", de lo anotado, se tiene 

que la ARIT en atención a la prueba testifical presentada por la contribuyente dejó 

en claro que no puede tenerse como ofrecida su participación como testigo, y por 

otra parte señaló día y hora para la Audiencia de Prueba Testifical, para Sonia Gott. 

iv. Ahora, el 23 de octubre de 2014, se evidencia que la ARIT Chuquisaca a horas 

9:00 a.m., emitió el Acta de Suspensión de Audiencia, en la que señaló que 
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habiendo notificado legalmente a las partes, se instaló la Audiencia de recepción de 

Declaración Testifical a solicitud de Doris Herminia lbarra Nieves de Moreira. 

Instalada la Audiencia, por Secretaría de Cámara se informó sobre la ausencia de la 

recurrente, su testigo y de la Administración Tributaria, por lo que resolvió 

suspender la misma (fs. 34 del expediente), lo que determina que lo alegado por la 

recurrente en este punto no se ajusta a la verdad, no existiendo causa de anulación 

o nulidad de la Resolución de Alzada por tal aspecto; por lo que, corresponde que 

esta instancia Jerárquica, ingrese al análisis en cuanto al procedimiento 

sancionador. 

IV.3.3. Sobre la vulneración del derecho a la defensa y la garantía del debido 

proceso por la incorrecta aplicación de la normativa tributaria. 

i. Ooris Herminia lbarra Nieves de Moreira en su Recurso Jerárquico, señala que la 

forma de intervención no se adecuó a lo previsto en la RND No 10-0020-05, debido 

a que los funcionarios no se hal!aban debidamente acreditados, ni existe documento 

que autorice la extensión de la jornada de trabajo, por lo que se estaría 

transgrediendo lo dispuesto en el Artículo 2 de la citada RND; peor aún, refiere que 

no se efectuó el procedimiento conforme a la ANO No 1 0-0009-13; por otro lado, 

aduce que no se precisó en qué momento se efectuó la transacción, puesto que el 

cliente se encontraba en la puerta cuando retornó con su cambio, y al tener éste 

prisa, se disponía a emitir una factura sin nombre, aspecto que aduce demostró 

enseñándoles su talonario en el que constan varias facturas consignadas sin 

nombre. 

ii. Expresa que tanto el Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria, citan 

disposiciones reglamentarias que ya fueron modificadas por otras disposiciones o 

fueron declaradas inconstitucionales; no precisan qué Artículo o Acápite de tales 

disposiciones fueron incumplidos, es decir, que si bien señala la contravención por 

no emisión de factura, sin embargo no establece qué disposición específica 

corresponde aplicar, si el Artículo 17 de la RND No 10-0037-07 que establece el 

inicio y tramitación de procesos que no son de aplicación directa, generando 

incertidumbre en cuanto al procedimiento a ser aplicado, y falta de certeza de las 

afirmaciones de la Administración Tributaria sobre las cuales se sancionó, afectando 

el debido proceso, en este sentido cita las SSCC Nos. 2227/2010-R y 1369/2001-R. 
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iii. Respecto a los fundamentos de ·¡a ARIT en su Resolución de Recurso de Alzada, 

para desestimar esta pretensión respecto a la mención y aplicación de la normativa 

tributaria en el Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria, aclara que el objetivo 

de la Administración Tributaria es simplemente introducir la relación circunstanciada 

de los hechos en una determinada actuación, en ese sentido resulta irrelevante la 

observación efectuada, puesto que el reclamo es efectuado a la falta de 

especificación del cumplimiento de las disposiciones legales a las cuales se 

encontraban encomendados los funcionarios del SIN, y no así puntualizar en cuanto 

al Incumplimiento de un Deber Formal en específico. 

iv. Por otra parte, señala que la Administración Tributaria debió aplicar la RND No 10· 

0037-07, y emitir Auto Inicial de Sumario Contravencional, cuyos requisitos se 

encuentran contemplados en la citada RND, encontrándose entre ellos: plazo y 

lugar donde se presentan los descargos, la forma de tramitación y la emisión de la 

Resolución Final de Sumario, por lo que sostiene que la Administración Tributaria 

determinó sanción sin haber contemplado el procedimiento correspondiente. 

v. Al respecto, de la lectura del Acta de Infracción No 116450, se advierte que: fue 

labrada el 23 de junio de 2014, en el domicilio fiscal de Doris Herminia !barra Nieves 

de Moreira, ubicado en la Av. Hernando Siles No 635, a horas 19:00; asimismo, se 

tiene que se identifica a Brayan Delvis Pereira Camargo, como Servidor Público 

expresamente autorizado para el efecto con Memorándum No 204, de lo cual se 

tiene que el funcionario actuante al momento del operativo acreditó sus facultades, 

puesto que no existe mayor prueba que demuestre lo contrario, facultad que 

además es corroborada en el Memorándum CITE:SIN/GDCH/DF/MEM/00204/2014, 

de 2 de junio de 2014, en el que le otorgan al citado funcionario -entre otros-, la 

facultad de realizar Operativos de Control Tributario Coercitivo, además de 

establecer que los operativos se efectuarán en el mes de junio en horas y zonas de 

alto riesgo fiscal, pudiendo ser realizadas fuera de los horarios establecidos para el 

desarrollo formal de las actividades de la Administración Tributaria; lo que desvirtúa 

lo aseverado por la contribuyente, en cuanto a que los funcionarios no se hallaban 

debidamente acreditados o que no exista documento que autorice la extensión de la 

jornada de trabajo, por lo que no es evidente la vulneración a lo previsto en el 

Artículo 2 de la RND No 10-0020-05 (ts. 5 y 7-8 de antecedentes administrativos). 
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vi. Prosiguiendo con el análisis, se evidencia que el Acta de Infracción No 116450, 

consigna que con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación 

de emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente, establecida en los 

Artículos 4 y 16 de la Ley 843 (TOV) concordante con los Artículos 4 y 16 del 

Decreto Supremo No 21530, efectúa control a través de la modalidad Observación 

Directa. Modalidad de verificación y control, establecida en el Artículo 170 de la Ley 

W 2492 (CTB) (modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N, 317 y la 

Sentencia Constitucional Plurinacional No 100/2014), concordante con el Decreto 

Supremo No 28247 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0020-05; en merito 

de las cuales, constató que no se emitió factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, por la venta de productos, por lo que en virtud de la contravención 

cometida, señala que aplicó el Articulo 160, Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), 

que tipifica la no emisión de factura como contravención tributaria, y el Artículo 161, 

Numeral 2 de la misma Ley, que sanciona dicha conducta con la clausura del 

establecimiento, pudiendo el Sujeto Pasivo convertir la sanción de clausura con el 

pago de una multa cuando se trate de la primera vez, contrariamente, en aplicación 

del Parágrafo 11, del Articulo 164 de la Ley W 2492 (CTB), sanciona por tratarse de 

la segunda vez, con la clausura de 12 días continuos. Asimismo, deja establecido en 

observaciones que la contribuyente admitió no haber emitido factura por la venta de 

desodorante y Gel, firmado por el funcionario actuante Brayan O. Pereira, la 

contribuyente Doris !barra Nieves y la Testigo de Actuación Lizbeth Álvarez (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

vii. De lo anotado se tiene que en el Acta de Infracción, se deja claramente establecido 

el objeto de verificación, como es el deber de emisión de factura por la compra o 

venta de un servicio, la modalidad aplicada, citando la normativa que la sustenta 

como ser los Artículos 4 y 16 del Decreto Supremo N" 21530; así también, se pone 

de manifiesto que establece que el procediendo a aplicarse es el previsto en el 

Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N" 100/2014, 

Decreto Supremo No 28247 y la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0020-05, 

lo que desvirtúa lo aseverado por la contribuyente, en cuanto a que se citan 

disposiciones reglamentarias que ya fueron modificadas por otras disposiciones o 

fueron declaradas inconstitucionales, y que exista incertidumbre en cuanto al 

procedimiento aplicado; asimismo, se tiene que en atención a los efectos de la 
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citada Sentencia, otorga 20 días para que la contribuyente haga uso de su derecho 

a la defensa, haciendo referencia al procedimiento previsto en el Artículo 168 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Asimismo, se advierte que el Acta de Infracción, deja en claro la venta de 1 

desodorante y 1 gel por Bs39.-, sin la emisión de la factura correspondiente; consiga 

la Factura intervenida No. 11958 adjunta al Acta, y la Factura No 11959 que habría 

sido emitida para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, lo que 

determina que se dio cumplimiento al procedimiento previsto en el Artículo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, en consideración a los efectos 

de la SCP N° 100/2014, no siendo evidente que se hubiese vulnerado tal 

procedimiento; asimismo, el Acta cuenta con las firmas de la contribuyente, 

Funcionario Actuante y el Testigo de Actuación; aspectos que determinan que el 

Acta de Infracción fue emitida conforme al procedimiento previsto en los Artículos 

103, 170 de la Ley N' 2492 (CTB) y 17 de la RND N' 10-0037-07, en consideración 

al debido proceso establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional No 

100/2014, que dejó sin efecto la sanción directa de clausura prevista en el citado 

Artículo 170; en consecuencia, se tiene que de conformidad al Parágrafo 111, del 

Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), la referida Acta goza de valor probatorio de los 

hechos acontecidos y señalados en ella. 

ix. A la vez, corresponde poner de manifiesto que de acuerdo a lo previsto en el 

Parágrafo 111, del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando la contravención es 

establecida mediante Acta, ésta suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

en la que debe indicarse el plazo para presentar descargos, para que vencido éste, 

se emita la Resolución correspondiente, aspecto que se tiene cumple el Acta de 

Infracción en el presente caso, puesto que hace referencia a los 20 días que tiene el 

Sujeto Pasivo para presentar descargos. 

x. Por otra parte, la Resolución Sancionatoria N2 18-001013-14, de 24 de julio de 2014 

estableció: "Que al constituir este hecho Incumplimiento a Deber Formal relacionado 

con el deber formal de emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 4o de la Ley 843 y Art. 6° parágrafos 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07 (. . .)y Contravención Tributaria al 

tenor de lo establecido en el Capítulo 11 del Título IV (Ilícitos Tributarios) Art. 164° 
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parágrafos 1, 11 y Art. 170 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) procedieron a 

labrar Acta de Infracción W 00116450 (Form. 7544) de fecha 23 de junio de 2014 

( ... )". 

xi. De lo expuesto, se tiene que tanto el Acta de Infracción como la Resolución 

Sancionatoria, citaron disposiciones normativas vigentes referidas a la facultad que 

tiene la Administración Tributaria de verificar y controlar el cumplimiento de la 

obligación tributaria relacionada con el deber del contribuyente de emitir factura, 

normativa aplicada para establecer la contravención tributaria y sanción; asimismo, 

se verifica concordancia entre ambos actos administrativos, por lo tanto no se 

advierte imprecisión en la normativa aplicada ni vulneración al derecho a la defensa 

y la garantía del debido proceso. 

IV.3.4. Sobre el procedimiento y sanción por no emisión de factura. 

1. Por otra parte, Doris Herminia lbarra Nieves de Moreira en su Recurso Jerárquico, 

sostiene que hasta antes de la Ley No 317, existían dos procedimientos para 

sancionar la no emisión de factura; el primero, establecido en el Artículo 170 de !a 

Ley No 2492 (CTB), que fijaba la clausura inmediata, con la emisión del Acta de 

Verificación y Clausura; y el segundo, el procedimiento previsto en el Artículo 164 de 

la citada Ley para operativos expreso o por una denuncia, en cuyo caso se emitía 

Acta de Infracción; en ese entendido, refiere que el mencionado Artículo 170 fue 

modificado por la Disposición Quinta de la Ley No 317, en la que se establece la 

clausura inmediata por el tiempo previsto en el Parágrafo 11, del Artículo 164 de la 

Ley N" 2492 (CTB), modificación que dio lugar a la RND N" 10-0009-13; an1e lo 

cual, aduce que al agravar la Ley Na 317, la sanción de 3 días de clausura por las 

establecidas en el Parágrafo 11, del citado Artículo 164 inclusive, hasta llegar a la 

clausura definitiva, el Tribunal Constitucional mediante la SCP No 100/2014, expulsó 

del ordenamiento jurídico la modificación aplicada al Artículo 170 mediante 

Disposición Quinta de la Ley N° 317. 

ii. En tal entendido, señala que se mantendría en vigencia el contenido anterior del 

citado Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), es decir, los tres días de clausura, 

mismo que corresponderla ser aplicado de conformidad con el procedimiento 

contravencional previsto en el Artículo 168 de la citada Ley; sin embargo, aduce que 

!a Administración Tributaria continúa estableciendo la agravante de reincidencia 
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como establecía la' Disposición Quinta de la Ley No 317 y la RND N° 10-0009-13, 

obedeciendo el fallo constitucional sólo en cuanto a la aplicación del procedimiento 

sancionador, previsto en el citado Artículo 168, y que en caso de verificar una quinta 

contravención mantiene la sanción máxima de clausura por hasta 48 días, en 

sustitución de la definitiva; cuando correspondía que el Ente Fiscal emita una 

Resolución que determine un procedimiento en conSonancia con la contravención 

de no emis'1ón de factura; asim'1smo, señala que al establecer reincidencias 

anteriores para sustentar la sanción de 24 días, vulnera el derecho a la defensa, 

puesto que correspondía efectuar un proceso que le dé oportunidad de presumir su 

inocencia, ser oída y juzgada debidamente mediante un procedimiento que 

garantice la no conculcación de sus derechos constitucionales. 

iii. Al respecto, el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), que regula cuando se perfecciona el 

hecho imponible del IV A, establece en el Inciso a) En el caso de ventas, sean éstas 

al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente 

que suponga la transferencia de dominio, "la cual debera obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente", ahora 

en cuanto a la prestación de servicios en el Inciso b), señala que el hecho imponible 

se perfeccionará: "En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y 

de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el 

que fuere anterior" {el subrayado es nuestro). 

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

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de: 2. "No emisión de 

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

164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: "Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, sera sancionado con la 

clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de 

la fiscalización y determinación de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo 11, 

establece que 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 
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reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con 

este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

v. El Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317, establece: 

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

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

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

los funcionarios de fa Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

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

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

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

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

por tres (3) días continuos" (las negrillas son nuestras). 

vi. Consiguientemente, se tiene que el citado Articulo 170 de la Ley N' 2492 (CTB), fue 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, disposición que fue 

objeto de una Acción de lnconstitucionalidad, en virtud a la cual la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional en el Por Tanto, Numeral 1 de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 100/2014, de 10 de enero de 2014, declaró la 

inconstitucionalidad de la frase: "Concluida la misma, procederá la clausura 

inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 

11 del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la 

máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido'~ 

aclarando: "La declaratoria de inconstituclonalidad de la frase señalada, no 

implica la declaratoria de /nconstitucionalidad del contenido en el Parágrafo 11 

del Artículo 164 del Código Tributario Boliviano, por no haberse sometido a 

control constitucional", de lo señalado se tiene que en la citada Acción, se 

impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio, sin la existencia de 

un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la vigencia de los 

derechos fundamentales y garantizando el debido proceso, y que el contribuyente 

tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer prueba y presentar descargos, se 

declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo por el cua! se 

efectúa el procedimiento sancionador de acuerdo a lo previsto en el Artículo 168 de 

la Ley No 2492 (CTB); empero, no significa que se hubiera derogado o dejado sin 

efecto el Artículo , 64 de la citada Ley, en el que se sanciona la contravención de no 
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emisión de nota fiscal, se establece la sanción respectiva y el grado de reincidencia, 

normativa que se encuentra en plena vigencia, así como la parte primera del 

Artículo 170 de la citada Ley, en aplicación de los cuales la Administración Tributaria 

impone la sanción al momento de efectuar los operativos de control coercitivos de 

emisión de Nota Fiscal. 

vii. En ese contexto, se tiene que al ser labrada el Acta de Infracción No 116450, el 23 

de junio de 2014, vale decir, una vez emitida la SCP No 100/2014, que declara la 

inconstitucionalidad del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, en lo que se refiere a la clausura 

inmediata, restaurando el procedimiento previsto en el Artículo 168 de la citada Ley, 

la Administración Tributaria labra la citada Acta, otorgando el plazo de 20 días para 

que la contribuyente presente descargos; ante lo cual, el 11 de julio de 2014, Doris 

Herminia lbarra Nieves de Moreira, presentó descargos, dando lugar a la Resolución 

Sancionatoria No 18-001 013-14, que señala que analizados los descargos 

presentados son considerados no válidos, manteniéndose firme y subsistente la 

sanción establecida en la Acta de Infracción (fs. 5, 11-12, 24-28 y 35-38 de 

antecedentes administrativos). 

viii. Ahora, en cuanto a la aplicación del Parágrafo 11, del Artículo 164 de la Ley W 2492 

(CTB), al no estar alcanzado por la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 

170 de la citada Ley, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

317, de acuerdo a lo expresamente establecido en la SCP No 100/2014, se tiene 

que es correcta su aplicación por la Administración Tributaria, a efectos de 

establecer la reincidencia; debiendo además dejar en claro que de la lectura de los 

Parágrafos 1 y 11, del Artículo 164 en cuestión, su aplicación no está limitada a 

operativos expresos o por una denuncia como refiere la contribuyente, siendo 

equivocada su apreciación en cuanto a la existencia de dos procedimientos para 

sancionar la no emisión de factura; el primero, establecido en el Artículo 170 de la 

Ley N' 2492 (CTB); y el segundo, previsto en el Artículo t 64 de la citada Ley, 

puesto que la aplicación de uno no excluye la aplicación del otro, ya que el primero 

está referido al procedimiento del Control Tributario de no emisión de facturas y el 

segundo regula la sanción a aplicarse. 
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ix. De acuerdo a lo expuesto, se tiene que no corresponde la aplicación de la sanción 

de 3 días de clausura, establecida en el Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), 

puesto que la misma se dejó sin efecto con la modificación del citado Artículo 

mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, que establece la 

aplicación del Parágrafo 11, del Articulo 164 de la Ley W 2492 (CTB), a efectos de 

establecer los grados de sanción, disposición que de acuerdo a lo manifestado 

precedentemente no fue declarada inconstitucional, siendo de plena aplicación; 

consecuentemente, no se evidencia que la Administración Tributaria sólo esté 

dando cumplimiento a la SCP No 1 00/2014, en cuanto al procedimiento previsto en 

el Artículo 168 de la citada Ley, sino que también está aplicando la normativa 

correcta para establecer la reincidencia, no siendo causal de anulación o nulidad 

del proceso sancionador la no emisión de una Resolución Normativa que regule el 

procedimiento para la contravención de no emisión de factura. 

x. Así también, cabe señalar que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 

N° 254 del Código Procesal Constitucional, que dispone: "La Sentencia que declare 

fa inconstitucionafidad 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 fa norma cuando se presumía constitucional", se tiene que las 

sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación del 

Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado mediante la Ley N" 317, con 

anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, 

son plenamente válidas, manteniendo sus efectos incluso para calificar la 

reincidencia, por lo que se tiene que en el presente caso, la Administración 

Tributaria no vulnera los derechos constitucionales que tiene la contribuyente. 

x1. Por todo lo expuesto, al ser evidente que Doris Herminia !barra Nieves de Moreira, 

incurrió en la contravención tributaria de no emisión de factura por la venta de un 

desodorante y un gel por Bs39.-, enmarcando su conducta a la contravención 

tipificada en el Numeral 2, del Artículo 1 60 de la Ley W 2492 (CTB), siendo 

sancionada de acuerdo a lo previsto en los Parágrafos 1 y 11, del Artículo 164 de la 

citada Ley, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0234/20t4, de 24 de noviembre de 20t4; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N11 18-

25 de 26 



001013-14, de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHQ/RA 0234/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0234/2014, de 24 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Doris Herminia !barra Nieves de Moreira, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la R6solución Sancionatoria Nº 18-001013-14, de 24 de julio de 2014, 

emitida por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOG.IGJP/ALE/aop 
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