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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1015/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0084/2015, de 6 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable; 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Vlctor Hugo Rojas Velasquez. 

Gerencia Distrital Chuqulsaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AGIT/074412015//CHQ-0068/2014, 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Victor Hugo Rojas Velasquez 

(fs. 166-168 y 172-174 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0084/2015, de 6 de marzo de 2015 (fs. 137-147 del expediente); el 

Informe Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ~1015/2015 (fs. 184~195 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Victor Hugo Rojas Velasquez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 166~168 y 172-

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

0084/2015, de 6 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Refiere que la ARIT Chuquisaca vulneró sus derechos, al haber obviado hacer 

referencia a la observación plasmada en su Recurso de Alzada, respecto a la 

supuesta reincidencia calificada por la Administración Tributaria y a la falta de efecto 

de la misma, ya que habría señalado que indicó que el SIN claramente impone una 

sanción de 12 días continuos al haber incurrido en la Contravención por segunda vez, 

habiéndolo sentenciado sin haber sido oído, ni juzgado en un juicio previo vulnerando 

la presunción de inocencia prevista en el Artículo 116, Parágrafo 1 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), por ello el accionar del SIN sería Inconstitucional además 

de lesionar su derecho a la defensa y al debido proceso consagrados por el Artículo 

117 del mismo cuerpo legal, agrega que pretende computar una sanción verificada 

antes de la SSCC N° 100/2014, sanción que en base a dicha Sentencia quedaría sin 

efecto alguno. 

ii. Agrega que el SIN no habría adjuntado prueba ni Resolución alguna, que demuestre 

la reincidencia como agravante para fundamentar la sanción de clausura, razón por la 

que la instancia de Alzada debió anular la Resolución Sancionatoria No 18-000534-

14, de 27 de mayo de 2014, ya que la anterior fue impuesta basada en una norma 

declarada inconstitucional, no debiendo ser considerada como antecedente previo ni 

como agravante conforme la SSCC No 100/2014, reiterando que la Resolución 

Impugnada vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y lo establecido en los 

Articulo 74, Numeral1 de la Ley No 2492 (CTB), 27 y 28, Inciso b) de la Ley W 2341 

(LPA). 

iii. Indica que según la A.S. N° 256, quien pretende un juicio en derecho, debe probar los 

hechos que fundamenten su pretensión, igualmente, quien pretende que ese derecho 

sea modificado, extinguido o no válido, debe probar los fundamentos de excepción, 

asimismo cita la SSCC No 0871/201 O, de 1 O de agosto de 201 O, a objeto de señalar 

que toda Resolución con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como 

elemento configurativo del debido proceso debe contener entre otros: b) Una 

exposición clara de los aspectos facticos pertinentes y f) Debe Determinarse en nexo 

de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas y la 

sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de la 

causalidad antes señalada. 
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iv. Reitera que el hecho que el SIN no haya justificado de forma expresa y documentada 

la existencia de sanciones firmes y anteriores a las que pretende imponer 

nuevamente respecto a un mismo ilícito, vulnera su derechos al debido proceso y a la 

defensa y lo deja en total indefensión, ya que la Administración Tributaria refiere que 

sólo le corresponden 12 días de clausura, presumiendo que debería ser el Sujeto 

Pasivo, quien desvirtúe la reincidencia cuando se advierte que la Resolución 

Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho o sustento factico respecto a la 

supuesta reincidencia, lo cual no fue demostrado con documentación idónea por la 

Administración Tributaria, omisión que afecta la motivación del acto, requisito esencial 

que debe contener todo Acto Administrativo como establece el Artículo 28, Incisos b) 

y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por lo que reitera se debió 

anular la Resolución Sancionatoria al haber el SIN adelantado un criterio antes de la 

emisión de la citada Resolución Sancionatoria, puesto que el Acta de Infracción N° 

00021928, ya mencionaba la sanción que debía ser sometida. 

v. Por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA0084/2015, de 6 de marzo de 2015, y consecuentemente se anule la 

Resolución Sancionatoria No 18-000534-14, de 27 de mayo de 2014, agregando que 

el hipotético caso de ser objeto de una sanción por el hecho que hace referencia el 

Acta de Infracción No 00021928, de 28 de abril de 2014, dicha sanción le sea 

impuesta conforme el Parágrafo 1 del Artículo 164 de la Ley Na 2492 (CTB) sin 

aplicar las sanciones de reincidencia. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0084/2015, de 6 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca {fs. 

137-147 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N!l 18-000534-

14, de 27 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 

de Impuestos Nacionales {SIN), contra Victor Hugo Rojas Velasquez, quedando 

subsistente 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), en 

sujeción al Artículo 212, Parágrafo 1, Inciso b), del citado Código, con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Señala respecto a la vulneración del Principio de Jerarquía Normativa, de Legalidad y 

Prelación Normativa por el desconocimiento de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional N° 0100/2014 denunciada por el Sujeto Pasivo, que la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 317, del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, 

modificó el Primer Párrafo del Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), asimismo, la 

SCP No 100/2014, invocada por el recurrente, en su primer numeral (1) declaró la 

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

Presupuesto General del Estado Gestión 2013; la SCP No 100/2014, aclara 

expresamente que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no 

implica la declaratoria de inconstitucionalídad del párrafo 11 del art. 164 del Código 

Tributario Boliviano, por no haber sido sometido a control de constitucionalidad; 

adicionalmente, la SCP en su Numeral 3 también declaró la inconstitucionalidad por 

conexitud de la frase, "la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes y" del Artículo 162, Parágrafo 11, Numeral 2) del Código Tributario 

Boliviano; finalmente, la exhortación contenida en el Numeral 4 de la indicada 

Sentencia, aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento sancionador 

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

contravencional establecido en el art. 168 del Código Tributario". 

ii. Señala que lo aseverado por el Sujeto Pasivo, en sentido de que toda sanción por no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en Operativos de 

Control Tributario, es inconstitucional y vulnera los Principios de Jerarquía Normativa, 

Legalidad y Prelación Normativa, es incorrecto, puesto que en aplicación de los 

alcances de la SCP No 100/2014, en el presente caso, la Administración Tributaria, 

ejerció sus facultades de verificación y control del correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, en el marco de lo establecido en el Artículo 170 de 

la Ley No 2492 (CTB), habiendo seguido el procedimiento previsto el Artículo 168 de 

la citada Ley para la aplicación de la sanción, igualmente ha cumplido con el 

procedimiento indicado de forma expresa en la SCP N° 1 00/2014, considerando que 

la sanción aplicada en el presente caso, fue graduada en el marco de la sanción 

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

por lo que no advierte que la Administración Tributaria, haya aplicado una sanción no 

prevista en la Ley, por tanto las supuestas vulneraciones al Principio de Legalidad y 

Prelación Normativa aducidos por el recurrente no son evidentes, siendo valederas 

las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria. 
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iii. Con relación a la imposición de sanción en el Acta de Infracción N° 00021928, 

aseveró que en el marco de lo establecido en el Artículo 168 de la Ley No 2492 

(CTB), dicha actuación no impone sanción alguna, sino que simplemente apertura un 

Sumario Contravencional por una Contravención Tributaria, señalando que tal hecho 

a futuro se sanciona con la clausura, por lo que para tal propósito previamente 

reconoce la facultad y derecho que tiene el contribuyente de ejercer su derecho a la 

defensa, mediante la presentación de descargos que viere conveniente, y desvirtúen 

los cargos consignados en la mencionada acta; asimismo, evidencia que dicho plazo 

fue efectivamente respetado, y que el ahora recurrente ejerció su derecho a la 

defensa presentando descargos que fueron evaluados en la Resolución impugnada; 

finalmente, de forma congruente se evidencia que la sanción de clausura, se 

encuentra establecida, únicamente en la Resolución que ahora se impugna, por tanto 

lo aseverado por el Sujeto Pasivo no es evidente, ya que del Procedimiento 

Sancionatorio aplicado por la Administración Tributaria, refiere que en la citada Acta 

de Infracción se apertura el Proceso Sancionatorio, en el que el recurrente no 

desvirtuó las acusaciones en su contra y al existir una Resolución final que sanciona 

una vez culminado el plazo de descargos, que .fueron presentados oportunamente, 

concluyó que no existe vulneración alguna al derecho a la presunción de inocencia, a 

la defensa, ni mucho menos al debido proceso, más cuando ei recurrente tampoco 

señaló de qué manera se vulneraron sus derechos. 

iv. Respecto a la reincidencia calificada por la Administración Tributaria, aclara que la 

inconstitucionalidad de la frase contenida en la Disposición AdicionatOointa de la Ley 

No 317, evidentemente se fundamenta en el análisis de los alcances de la garantía 

del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, por cuanto· la sanción 

de clausura se aplicaba de forma inmediata y directa por los funcionarios actuantes 

de la Administración Tributaria, sin la posibilidad de que el Sujeto Pasivo pueda 

argumentar en su favor o presentar pruebas de descargo, pues no se tenía un 

término al efecto, con el agravante que la clausura definitiva del local en caso de 

verificarse la Contravención por quinta vez, igualmente se aplicaba sin. previo 

proceso. 

v. Señala que el hecho que !a Administración Tributaria, a efectos de !a calificación de la 

agravante por reincidencia, considere las sanciones firmes de clausura, aplicadas 

5 de 25 

JdS~···''' :r o"t"·~ P'" J "iv:" bien 
J.•:· ,,,¡ 1yir;~,_·: 'a ka:r•Oil' 

,'·..'.on,1 ;.es~.;; k•.~roq k,ndCI'•'l 
\j'-,." J\'i'" te-,dnúgua IY1baet1 ono1nito 



conforme el Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y antes de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317, no vulnera 

las disposiciones contenidas en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y, Artículos 5 y 6 de la Ley No 2492 (CTB), como habría indicado el recurrente. 

vi. Sobre los descargos del Sujeto Pasivo, indica que Victor Hugo Rojas Velasquez 

acusó que la Resolución impugnada no contiene el análisis y respuesta al descargo 

presentado, sino que simple hizo alusión a lo manifestado en el memorial de 

descargos; agregó que la Administración Tributaria, concluyó no haber lesionado el 

derecho al trabajo, derechos ni garantías constitucionales, sin tomar en cuenta lo 

dispuesto por la SCP No 100/2014, al respecto, señaló que el Sujeto Pasivo 

simplemente realizó una expresión de los antecedentes de hecho y textualización 

parcial de la SPC No 1 00/2014 sin expresar de forma clara y concreta agravio alguno, 

resultando impertinente que exija u observe el contenido del pronunciamiento de la 

Administración Tributaria en la Resolución impugnada. 

vii. Con relación a que la Administración Tributaria habría efectuado un Proceso 

Sancionador en cumplimiento de la SCP No 100/2014, y que sin embargo el agravió 

sufrido es por el establecimiento de la sanción en el Acta de Infracción; y que la 

Administración Tributaria considera que el Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB) no 

fue declarado inconstitucional, y que sin embargo la orientación de su reclamo se 

dirige a la no procedencia de la reincidencia por hechos anteriores a la emisión de la 

SCP No 100/2014, por inconstitucionalidad de toda la frase de la Disposición 

Adicional Quinta que modificaba el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), indica que 

el recurrente simplemente se pronunció manifestando disconformidad con los 

argumentos con los que la Administración Tributaria respondió dichos descargos; por 

otra parte cabe señalar que dichos puntos de reclamo ya se encuentran analizados 

en la Resolución de Alzada; respecto a que el recurrente observó la firma de un 

funcionario de la Administración Tributaria como testigo, señaló que de acuerdo al 

Artículo 3 de la RND No 10-0020-05, los servidores públicos del Servicio de 

Impuestos Nacionales se encuentran habilitados para fungir como Testigos de 

Actuación en el Procedimiento de Control Tributario, por lo que la observación del 

recurrente resultaría irrelevante, en ese entendido, señaló que no corresponde emitir 

pronunciamiento, respecto a lo resuelto por la Administración Tributaria sobre los 

descargos del Sujeto Pasivo. 
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viii. Concluye indicando que luego de la verificación de la inexistencia de los vicios de 

forma denunciados, y tomando en cuenta que el recurrente no negó la comisión de la 

infracción ni formufó otros argumentos sobre el fondo del asunto que desvirtúen la 

Contravención atribuida, confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-000534-14, de 

27 de mayo de 2014, asi como la sanción de 12 días de clausura del establecimiento 

comercial del recurrente. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula 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, determina la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de abril de 2015. mediante Nota ARIT·CHQ·SCR N" 0377/2015. de 16 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·CHQ-006812014 (fs. 1·178 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de abril de 2015 (fs. 179-180 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 181 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. E128 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00021928, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal del 

contribuyente Victor Hugo Rojas Velasquez, habiendo verificado que se incumplió con 

la emisión de la Factura, por el servicio fotográfico 4 x 4, por un valor ·cte Bs18.

procediendo a la intervención de la Factura No 14668; asimismo, refiere que solicitó la 

emisión de la Factura N° 14669, infringiendo los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO): 6, 

Parágrafo 1 de la RND N" 10-0016-07; Parágrafos 1 y 11; y 170 de la Ley N" 2492 

(CTB); hecho sancionado con 12 días continuos de Clausura, por tratarse de la 

segunda vez, otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o efectuar 

el pago correspondiente (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de mayo de 2014, Víctor Hugo Rojas Velasquez, a través de memorial presentó 

descargos contra el Acta de Infracción No 00021928, señalando que la Administración 

Tributaria consideró las anteriores sanciones impuestas en el marco de la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2013, la cual 

conforme a la SSCC No 100/2014 fue declarada inconstitucional, que de conformidad 

a la citada Sentencia Constitucional Plurinacional la sanción de clausura debe ser 

aplicada necesariamente a través de un Proceso Administrativo Sancionador en el 

cual el Sujeto Pasivo tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, agrega 

que las sanciones impuestas con anterioridad al Hecho Contravencional Tributario 

que refiere el Acta de Infracción No 00021928, no puede servir de reincidencia para 

los efectos de sanción que se me imponga después de la SSCC No 100/2014, agrega 

que la agravante de reincidencia prevista por el Párrafo 11 del Artículo 164 de la Ley 

No 2492 (CTB) sólo puede ser considerada aplicable siempre y cuando hubiese sido 

sancionado conforme al procedimiento qua ahora recién se aplica por imperio de la 

SSCC No 100/2014 y no por los hechos y sanciones impuestas por el SIN, anteriores 

al tallo constitucional citado, donde se aplicó la norma inconstitucional citado, donde 

se aplicó la norma inconstitucional y que como refiere el Acta de Infracción No 

00021928 lo hace ver como reincidente. Por último observó la firma de servidor 
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público del SIN en calidad de testigo, por lo que solicitó que en el hipotético caso de 

ser objeto de una sanción por el hecho atribuido, se sancione conforme el Artículo 

164, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), y no así, aplicando las sanciones de 

reincidencia que prevé el Parágrafo Segundo de la norma citada (fs. 11-13 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe con CITE: 

SIN/GDCH/DF/IF/PCF/INF/01187/2014, el cual concluye que los descargos fueron 

preliminarmente no válidos y siendo la segunda vez que incurre en la Contravención 

por la no emisión de Nota Fiscal, corresponde 'la sanción de clausura de 

establecimiento por un lapso de 12 días según Acta de Infracción N° 00021928, en 

función del Artículo 164, Parágrafos 1 y 11 de La Ley W 2492 (CTB) (fs. 19-23 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de junio de 2014 la Administración Tributaria, notificó personalmente a Victor 

Hugo Rojas Velasquez, con la Resolución Sancionatoria No 18-000534-14, de 27 de 

mayo de 2014, que resolvió sancionar al contribuyente con la clausura del 

establecimiento comercial por doce (12) días continuos, por tratarse de la segunda 

vez que incurre en la Contravención según Acta de Infracción No 00021928, de 28 de 

abril de 2014 (fs. 30-33 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de junio de 2014, Víctor Hugo Rojas Velasquez interpuso Recurso de Alzada, 

mismo que fue resuelto mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0127/2014, de 22 de septiembre de 2014, misma que resolvió anular-la Resolución 

Sancionatoria No 18-000534-14, de 27 de mayo de 2014 debiendo la Administración 

Tributaria emitir nueva Resolución en la que· contemple los fundamentos dé hecho- y 

de derecho que justitrquen la decisión que adopte en relación al Sumario 

Contravencional seguido conforme a los criterios de legitimidad expuestos en la 

presente Resolución. (fs. 54-65 del expediente). 

vi. El 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, 

mismo que fue resuelto mediante ia Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1685/2014, de 16 de diciembre de 2014, que resolvió anular la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0127/2014, de 22 de septiembre de 2014, 

debiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca emitir nueva 

Resolución, circunscribiéndose a los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su 
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Recurso de Alzada y emita criterio sobre las cuestiones planteadas (fs. 1 07-116 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los.jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

1/. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso(. . .). 

Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son 

de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno. 

Artículo 204. La Ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacíonal. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (. . .) 

2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 
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1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

fa Administración Tributaria; 2) La no emisión de Facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los registros tributarios, 

verificadas en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras 

previstas con sanción especial. 

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

l. Quién 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 fiscalízación y determinación de la 

deuda tributaria. 

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

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

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

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

Artículo 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 instrucció[l. 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 quién 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. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el Parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaría deberá 

pronunciar Resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 
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siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la -forma y plazos dispuestos 

en el Título 111 de este Código. 

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

Sumario Contravenciona/, 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, /os 

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

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

misma, procederá la clausura inmediatá 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. 

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 /os gastos. 
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La sanción de_ clausura no exime al Sujeto Pasivo del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

Tratándose de la venta de gasolinas, diese! oí/ 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. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

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

esenciales del acto administrativO los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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

en el derecho aplicable; 

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

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben curtJplitse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del-ordenamiento jurídico; 

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

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

el inciso b) del presente artículo; y, 

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

iv. Ley No 254, de 5 de julio de 2012, Código Procesal Constitucional. 

Artículo 14. (Sentencias con calidad de cosa juzgada). La sentencia que declare fa 

Jnconstitucionalidad de una norma del ordenamiento juridico, no dará lugar a la revisión 

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

realizados con la norma cuando se presumía constitucional. 
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Artículo 78. (Efectos de la Sentencia). 

JI. La Sentencia que declare: 

4. La inconstitucionalidad parcial de una norma legal impugnada tendrá efecto 

derogatorio de Jos Artículos o parte de éstos, sobre los que hubiera recaído la 

declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes. 

v. Ley N{} 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Adicionales. 

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

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

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

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

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta Contravención Tributaría, 

los funcionarías de la Administración Tributaría actuante deberán elaborar un acta 

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

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

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

actuación. 

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

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

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

local intervenido". 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1015/2015 de 3 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Del cómputo de la sanción. 

i. El Sujeto. Pasivo, refiere que la ARIT Chuquisaca vulneró sus derechos, al haber 

obviado hacer referencia a la observación plasmada en su Recurso de Alzada, 
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respecto a la ~upuesta reinCidencia calificada por la Administración Tributaria y a la 

falta de efecto de la misma, indicando que la Administración Tributaria claramente 

impuso una sanción de 12 días continuos por incurrir en la Contravención por 

segunda vez, habiéndolo sentenciado sin haber sido oído,· ni juzgado, en un juicio 

previo vulnerando la presunción de inocencia prevista en el Artículo 116, Parágrafo 1 

de la Constitución Política del Estado (CPE), por ello el accionar del SIN sería 

inconstitucional además de lesionar su derecho a la defensa y al debido proceso 

consagrados en el Artículo 117 del mismo cuerpo legal, agrega que pretende 

computar una sanción verificada antes de la SSCC N° 100/2014, sanción que en 

base a dicha Sentencia quedaría sin efecto alguno. 

ii. Agrega que el SIN no habría adjuntado prueba ni Resolución alguna, que demuestre 

la reincidencia como agravante para fundamentar la Sanción de Clausura, razón por 

la cual, la instancia de Alzada debió anular la Resolución Sancionatoria N° 18· 

000534-14, de 27 de mayo de 2014, ya que la anterior fue impuesta basada en una 

norma declarada inconstitucional, no debiendo ser considerada como antecedente 

previo ni como agravante conforme la SSCC N° 100/2014, reiterando la vulneración 

de sus derechos. 

iii. Indica que quien pretende un juicio en derecho, debe probar los hechos que 

fundamenten su pretensión, igualmente, quien pretende que ese derecho sea 

modificado, extinguido o no válido, debe probar los fundamentos de excepción; 

asimismo cita la SSCC W 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, a objeto de señalar 

que toda Resolución con la finalidad de garantizar el derecho a la ni~otivación como 

elemento configurativo del debido proceso debe contener entre otros: b) Una 

exposición clara de los aspectos facticos pertinentes y f) Debe determinarse un nexo 

de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas y la 

sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de la 

causalidad antes señalada. 

iv. Reitera que el hecho de que el SIN no haya justificado de forma expresa y 

documentada la existencia de sanciones firmes y anteriores a las que pretende 

imponer nuevamente respecto a un mismo ilícito, vulnera su derecho al debido 

proceso y a la defensa, dejándolo en total indefensión, ya que la Administración 
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Tributaria refiere que sólo le corresponde 12 días de claUsura, ·presumiendo que 

debería ser el Sujeto Pasivo, quien desvirtúe la reincidencia cua·ndo se advierte que 

la Resolución Sancionatoria no contiene los fundamentos de hecho o sustento fáctico 

respecto a la supuesta reincidencia, lo cual no fue demostrado con documentación 

idónea por la Administración Tributaria, omisión que afecta la motivación del acto, 

requisito esencial que debe contener todo Acto Administrativo como establece el 

Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por lo 

que reitera que se debió anular la Resolución Sancionatoria al haber el SIN, 

adelantado un criterio antes de la emisión de la citada Resolución Sancionatoria, 

puesto que.el Acta de Infracción No 00021928, ya mencionaba la sanción que debía 

ser sometida. 

v. Al respecto, Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales manifiesta que la cosa juzgada es: "la autoridad y eficacia que adquiere la 

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, 

por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo 

que la convierte en firme" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 26ª Edición. Buenos Aires. Argentina. Editorial "Heliasta", 1999. 

Pág. 251). 

vi. Por otro lado, en la doctrina tributaria se considera que: "Por el Principio de 

Inmutabilidad del Acto Administrativo firme, éste no puede ser revocado, modificado 

ni sustituido en la propia sede administrativa. Ello es así, por cuanto la seguridad 

jurídica requiere la estabilidad de las relaciones jurídicas, y los derechos subjetivos 

dimanantes de un acto administrativo firme debe ser escrupulosamente respetado" 

(MARTÍN, José María; RODRÍGUEZ, Guillermo F. Derecho Tributario Procesal. 

Edi1orial "Depalma", 1987. Pág. 178). 

vii. Sobre las Sentencias del Tribunal Constitucional, el Artículo 203 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que las decisiones y 

Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de 

cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Así 

también, el Artículo 204 de dicha Constitución señala que la Ley determinará los 

proCedimientos que regirán ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. 
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viii. En cuanto al efecto de las Sentencias Constitucionales sobre la calidad de cosa 

juzgada, el Artículo 14 de la Ley No 254, establece que la Sentencia que declare la 

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

revisión de Sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los 

actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional. 

ix. Al respecto, cabe aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional Na 100/2014, 

de 1 O de enero de 2014, declaró la inconstitucionalidad de la frase correspondiente a 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013, que señalaba: "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 que la misma no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del 

Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley Nº 2492 (CTB), en razón de no haber sido 

sometido a control de constitucionalidad. Asimismo, declaró de inconstitucional el 

Numeral 2, Parágrafo 11, Artículo _162 de la citada Ley, referido a la aplicación de 

sanciones en forma directa: "La no emisión de Facturas, Notas Fiscales o 

documentos equivalentes"; concluyendo, que en tanto se regule el procedimiento 

sancionador, se aplicará el Procedimiento Contravencional establecido en el Artículo 

168 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Ahora bien, corresponde señalar que en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N2 2492 

(CTB), se clasifica las Contravenciones Tributarias, den_tro de las cuales se encuentra 

la C.ontravención de "No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente', 

tipificada y sancionada por el Artículo 164, Parágrafos 1 y 11 de la .citada Ley, la cual 

dispone que quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté 

obligado a la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita 

hacerlo, será sancionado con la cl~usura del establecimiento donde desarrolla la 

actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda 

tributaria, así como 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 

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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xi. Asimismo, el Parágrafo 1, Articulo 170 de la Ley N" 2492 (CTB) modificado por la Ley 

Nc 317 y los lineamientos de la SCP No 100/2014, establece que: "La Administración 

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

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

control. Cuando advierta la comisión de esta Contravención Tributaria, /os 

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen /os 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 

actuacióri'. 

xii. De la revisión de antecedentes se tiene que el 28 de abril de 2014, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio fiscal 

de Víctor Hugo Rojas Velasquez, habiendo constatado que se incumplió con la 

emisión de la Factura por servicio fotográfico, por un valor de Bs18.- procediendo 

a la intervención de la Factura N° 14668; solicitando la emisión de la Factura No 

14669, para formalizar el cumplimiento de la obligación del servicio prestado, y se 

labró el Acta de Infracción No 00021928, la cual indica que al tratarse de la 

segunda vez, el contribuyente debe ser sancionada con la clausura del 

establecimiento por doce (12) días continuos, otorgándole el plazo de 20 días para 

presentar descargos y/o efectuar el pago correspondiente; posteriormente el 14 de 

mayo de 2014, Víctor Hugo Rojas Velasquez, presentó descargos contra el Acta de 

Infracción No 00021928, refiriendo lo dispuesto por la SCP No 100/2014, y a la 

imposibilidad de aplicación de sanciones por reincidencia, porque dichas sanciones 

no fueron resultado de un Proceso Sancionador con resguardo del derecho a la 

defensa, además de ser anteriores a la emisión de la Sentencia Constitucional No 

100/2014, y que dicha reincidencia no se encuentra contenida en resolución firme. 

xiii. Continuando con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria el 20 de mayo 

de 2014, emitió el Informe CITE: SIN/GDCH/DF/PCF/INF/01187/2014, el cual 

concluye que los descargos fueron preliminarmente no válidos, siendo la segunda vez 

que incurre en la Contravención por la no emisión de Nota Fiscal, correspondiendo la 

sanción de clausura de establecimiento por un lapso de 12 días y posteriormente el 

6 de junio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria No 18-000$34-14, de 27 de 

mayo de 2014, misma que sancionó al Contribuyente, con la clausura del 
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establecimiento comercial ubicado en la Calle Calvo No 91, por doce días continuos; 

al incurrir por segunda vez, en la Contravención Tributaria de no emisión de factura, 

de conformidad al Articulo 164, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 5, 11-13 y 

30-33 de antecedentes administrativos). 

xiv. Siendo que, la presente impugnación se motiva en el cálculo de la sanción, en 

virtud a las anteriores clausuras aplicadas al Sujeto Pasivo, que a consideración 

de éste no correspondería tomarlas como antecedente de reincidencia por haber 

sido aplicadas con una norma declarada inconstitucional por la SCP No 100/2014; 

corresponde aclarar que sólo fueron cuestionados de inconstitucionalidad la 

tercera y cuarta parte de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 317, que 

refería a la posibilidad de clausurar inmediatamente el establecimiento del 

contribuyente infractor, sin la existencia de un debido proceso, y la disposición de 

clausura definitiva del establecimiento intervenido en caso de reincidencia; en ese 

sentido, el análisis realizado por el Tribunal Constitucional Pluririacional, 

solamente se refirió a estas partes de la norma impugnada de inconstitucional y no 

así sobre las demás disposiciones, las cuales quedaron plenamente vigentes; por 

lo que, se tiene que mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional se 

estableció que: "La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta 

a la Administración Tributaria a imponer la sanción de clausura sin previamente 

constatar los motivos y las razones que pudieron haber generado dicha 

contravención, y sí bien el acta de clausura cumple la función de una resolución 

sancionatoria; en ella se omiten fas exigencias del debido proceso;~puesto que, la 

norma demandada de inconstitucional no concede al administrado el derecho a la 

defensa, por el cual- éste pueda ser escuchado por una autoridad competente; 

asimismo, tampoco se le otorga oportunidad alguna para presentar pruebas, antes 

que su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al administrado la 

posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa", 

siendo así evidente que definió que la imposición de forma directa de la sanción 

de clausura, así como la posibilidad de realizar la clausura definitiva, vulneran el 

debido proceso previsto en los Artículos 115, Parágrafo 11; 117, Parágrafo 1; 119, 

Parágrafos 1 y 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE); por lo que, se las expulsó de nuestro sistema legal. 
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xv. Así también se debe considerar que el Numeral 4, Parágrafo 11, Artículo 78 de la 

Ley N° 254, dispone que las Sentencias que declaren la inconstitucionalidad 

parcial de una norma, tendrá el efecto derogatorio de los Artículos o parte de 

éstos, sobre los que hubiera recaído la declaratoria de inconstitucional, de lo que 

resulta que serán expulsadas del ordenamiento jurídico al no encontrar 

concordancia con el texto constitucional; aspecto que, no supone que los procesos 

realizados con anterioridad a la declaratoria de inconstitucional de la norma con la 

que fueron resueltos, carezcan de valor o no surtan efectos legales, siendo que 

los mismos gozan de la calidad de cosa juzgada según lo establece el Artículo 14 

de-la citada Ley. 

xvi. Del entendimiento jurisprudencia! contenido en la SCP No 100/2014, se deduce que la 

aplicación inmediata y directa de la sanción de clausura en los casos -de no emisión 

de Factura en Operativos de Control por parte del contraventor, fue tachada de 

inconstitucional, a partir del cual, se deberá labrar un Acta de Infracción con la que se 

tendrá por aperturado el Proceso Administrativo Sancionador según lo previsto en el 

Articulo 168 de la Ley W 2492 (CTB), aclarándose al respecto que las facultades de 

la Administración Tributaria para verificar el correcto cumplimiento de la obligación de 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente emergentes de Operativos 

de Control Tributario, no han merecido expulsión del ordenamiento jurídico tributario; 

por consiguiente, se encuentran plenamente vigentes en el Código Tributario 

Boliviano, así como la Sanción por Contravención Tributaria por no e~isión de Nota 

Fiscal, cuya imposición va de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y 

ocho (48) días; por lo que, la aplicación de las sanciones que la Administración 

Tributaria hubiere impuesto, con anterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad 

contenida en la SCP No 1 00/2014, que hubieran cobrado firmeza, son plenamente 

válidas manteniendo sus efectos incluso para la calificación de la reincidencia por 

Contravenciones cometidas con posterioridad. 

xvii. Es importante señalar que toda vez que se estableció que el límite al alcance de la 

aplicación de las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, como ese 

mismo Tribunal lo indica, es la cosa juzgada; así la SSCC No 0871/2010, de 10 de 

agosto de 201 O, que refiere que toda Resolución con la finalidad de garantizar el 

derecho a la motivación debe contener como elemento configurativo del debido 
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pmceso, entre otros: b) Una exposición clara de los aspectos facticos pertinentes y f) 

Debe determinarse un nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las 

partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración 

de las pruebas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de la causalidad antes señalada, situación que no hacer otra cosa que 

reafirmar este análisis, puesto que en resguardo del debido proceso se emitió la 

Resolución Sancionatoria impugnada, imponiendo la sanción de clausura por doce 

(12) días, la cual fue producto del Proceso Sancionador establecido en el Artículo 168 

de la Ley W 2492 (CTB) según lo dispuesto por la SCP W 1 00/2014; es así que 

emitió el Acta de infracción, en la que se establecieron los cargos aperturando un 

plazo para la presentación de descargos, los que fueron evaluados en la Resolución 

Sancionatoria con la que se culminó el Proceso Sancionador legalmente establecido, 

por el cual se advierte el respeto al debido proceso, no siendo evidente que la 

sanción fue aplicada sin previo y debido proceso, puesto que fue la cttada SCP No 

1 00/2014, la que determinó que en tanto se regule el Procedimiento Sancionador, se 

aplicará el Procedimiento Contravencional establecido en el Artículo 168 de la Ley No 

2492 (CTB); por lo que, se respetó la prelación normativa, no correspondiendo la 

aplicación de alguna otra norma. 

xviii. Con la con-sideración anterior, corresponde ingresar al análisis sobre el reclamo del 

Sujeto Pasivo referido a la falta de fundamentación que contendría la Resolución 

Sancionatoria impugnada, respecto a la reincidencia, al no haberse demostrado la 

existencia de anteriores sanciones de clausura; al respecto, de la revisión de los 

antecedentes administrativos se evidencia que Víctor Hugo Rojas Velasquez, ya en 

una anterior oportunidad había incurrido en el incumplimiento de la obligación de 

emitir la factura, conforme establecen los Artículos 4, 16 de la Ley No 843 (TO), 4 y 16 

del Decreto Supremo No 21530 (RIVA), situación que en la segunda intervención al 

momento de emitir el Acta de Infracción No 00021928, por la no emisión de la factura 

por el servicio fotográfico 4x4 cuyo importe asciende de Bs18.M, la Administración 

Tributaria hizo notar que se trataba de la segunda infracción y que corresponde la 

clausura de doce (12) días continuos del establecimiento comercial del contribuyente. 

xix. Del mismo modo, en la Resolución Sancionatoria No 18-000534-14, ahora 

impugnada, en el Párrafo Tercero de la parte "Considerando" señala que "(. . .) de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 4o de la Ley 843 y el Art. 6, Parágrafo 1 de la 
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Resolución Normativa de Directorio N" 10-0016-07 de 18/05/2007, y Contravención 

Tributaria al tenor de lo establecido en el Capítulo 11, Título IV (Ilícitos Tributarios) Art. 

164 Parágrafos 1, 11 y Art. 170 de la Ley W 2492 (Código Tributario Boliviano), 

procedieron a labrar el Acta de Infracción N" 0021928 (Form. 7521) de fecha 28 de 

abril de 2014, a través de la cual se le informó al Sujeto Pasivo de la clausura de 

establecimiento por doce (12) días continuos al haber incurrido en la contravención 

por segunda vez, y el Inicio del Proceso de Sumario Contravencional por la no 

emisión de factura, (nota fiscal o documento equivalente), en cumplimiento del 

Artículo 168 de la Ley N" 2492 (CTB), esta última disposición legal aplicada en virtud 

a la Sentencia Constitucional W 100/2014 ( ... )". 

xx. Asimismo, dicho acto administrativo reitera y concluye que: "(. .. ) habiéndose 

verificado que el {la) contribuyente incurrió por segunda vez en la contravención 

tributaria por no emisión de factura (nota fiscal o documento equivalente), conforme 

se evidencia de la revisión de la documentación y cómputo ele los casos de 

reincidencia la primera vez en fecha 1311112013, por la Administración Tributaria, 

donde se pudo constatar que el {la) contribuyente es reincidente, siendo la presente 

infracción la segunda vez correspondiendo en aplicación del parágrafo 11 del Artículo 

164 de la Ley N" 2492 (CTB), la clausura del establecimiento comercial por 12 (doce) 

días continuos. 

xxi. De lo descrito en Párrafos precedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

en la Resolución Sancionatoria impugnada, sustentó la existencia de una anterior 

Contravención por no emisión de factura, cometida por el contribuyente, tanto con el 

Acta de Infracción No 00021928, de 28 de abril de 2014, como con la Resolución 

Sancionatoria N' 18-000534-14, de 27 de mayo de 2014 (fs. 5 y 30-32 de 

antecedentes administrativos); lo cual desvirtúa la afirmación del citado recurrente en 

sentido de que el SIN no habría en ningún momento adjuntado prueba ni Resolución 

que demuestre la concurrencia de este elemento para fundamentar la sanción de 

clausura y la calificación de la reincidencia, probando los hechos que fundamentaron 

su decisión conforme establece el Auto Supremo No 256, el cual fue citado por el 

contribuyente. Este aspecto, también fue analizado de forma correcta por la ARIT en 

la Resolución del Recurso de Alzada bajo el Subtítulo "9.3. Respecto a la 

reincidencia calificada por la Administración Tributaria", por tanto, no es evidente 

que la ARIT hubiese obviado hacer referencia a la observación plasmada en su 
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Recurso de Alzada, respecto a la supuesta reincidencia calificada por la 

Administración Tributaria y a la falta de efecto de la misma. 

xxii. Por otra parte cabe poner de manifiesto que el Sujeto Pasivo ante esta instancia 

Jerárquica, pretende introducir aspectos que no fueron impugnados en Alzada, 

observando la falta de fundamentación o motivación en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, citando al efecto los Artículos 27 y 28, Incisos b) y e) de la Ley No 2341 

(LPA), referidos a los elementos esenciales del acto administrativo como fa causa y 

fundamento, así como la anulabifidad del acto cuando carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión; aspectos 

que no fueron planteados en instancia de Alzada; ya que planteó como agravios sólo 

los siguiente puntos: 1) Vulneración del Principio de Legalidad y Prelación Normativa 

por desconocimiento de la SC No 1 00/2014; 2) Imposición de la sanción por doce (12) 

días sin ser oído ni juzgado previamente; 3) Que la Administración Tributaria ampara 

el presupuesto de reincidencia, sin contar con una Resolución Administrativa 

ejecutoriada que demuestre la reincidencia de la contravención; 4) Que los testigos 

de actuación no puede ser un funcionario de la Administración Tributaria porque 

restaría credibilidad y fe a sus actos y vulnera los Principios de Legalidad y Verdad 

Material, y 5) Que la Resolución Sancionatoria impugnada vulnera el Principio de 

Legalidad al ignorar que e-1 Tribunal Constitucional Plurinacional declaró 

inconstitucional el Numeral 2 del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto 

resulta inconstitucional, la sanción de no emisión de;: factura verificada en Operativos 

de Control Tributario. (fs. 12-15 del expediente). 

xxiii. Como se podrá observar, el contribuyente en ninguna de las partes del memorial de 

Recurso de Alzada impetró como agravio la falta de fundamentación o explicación en 

la Resolución Sancionatoria impugnada, ni que dicho acto administrativo incumpliría 

los requisitos establecidos en los Artículos 28 y 36 de la Ley No 2341 (LPA) en 

cuanto a la reincidencia; sino lo que observó respecto a la misma, es que la 

Administración Tributaria ampara el presupuesto de reincidencia, sin contar 

con una Resolución Administrativa ejecutoriada que demuestre la reincidencia 
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xxiv. De lo anterior, se establece que el contribuyente pretende, se valoren nuevos 

aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada; motivo por el cual, en 

base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispuesto en tos Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, se vería 

imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 

instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia 

Jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso 

de Alzada; sin embargo, como consecuencia del análisis efectuado sobre la 

reincidencia en la que incurrió Víctor Hugo Rojas Velasquez, en la ·na emisión de la 

factura por el servicio fotográfico, se analizó en los Párrafos precedentes dicho 

aspecto, señalando que la Administración Tributaria fundamentó este aspecto en la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

xxv. Por lo expuesto al haberse determinado que ni la Administración Tributaria, ni la ARIT 

vulneraron el derecho al debido proceso y a la defensa, puesto que las pruebas que 

sustentan la reincidencia fueron valoradas por ambas instancias, estableciendo 

correctamente que corresponde sancionar a Victor Hugo Rojas Velasquez con la 

clausura de doce (12) días continuos de su establecimiento comercial por la no 

emisión de la factura, al tratarse de la segunda vez que incurre en la Contravenqión· . 

de no emisión de la factura, y tratándose de la segunda vez que Victor Hugo .Rojas · -. - ~ .. 

Velasquez incurrió en la Contravención, aspecto que no fue desvirtuado; correspondi·· . 

a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0084/2015, de 6 de marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-000534-14, de 27 de mayo 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 0084/2015, de 6 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

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

0084/2015, de 6 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo Rojas 

Velasquez, contra la Gerencia Oistrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No 184 000534 4 14, de 27 de mayo de 2014; todo de conformidad a lo 

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

MOT/PAMISL Tlmcm 
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