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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0065/2014 

 

 

 

RECURRENTE: ROLANDO CLIVER PORCEL ARANCIBIA 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES (SIN), representada por 

GROVER CASTELO MIRANDA.  

    

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0025/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 18 de agosto de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Cliver Porcel Arancibia, contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000133-14 de 11 de abril de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); Auto de admisión de 

22 de mayo de 2014; notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al 

procedimiento, conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del 

acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos 

dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº  0065/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, y resolución de recurso jerárquico, se tiene lo siguiente: 

 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000133-14 de 11 de abril  de 2014, sancionó al contribuyente 
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Rolando Cliver Porcel Arancibia, con NIT 1083726013, con la clausura de veinticuatro 

(24) días continuos del establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por 

tratarse de tercera contravención de no emisión de factura, en aplicación del art. 164. II 

del CTB. 

 

Resolución notificada personalmente al recurrente el 25 de abril de 2014 e impugnada el 

15 de mayo de 2014, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del CTB. 

  

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Rolando Cliver Porcel Arancibia (el recurrente) señaló  que el 7 de marzo de 2014, 

funcionarios de la Administración Tributaria,  labraron el Acta de Infracción N° 

00009709, por la no emisión de factura; sancionándole con la clausura de su 

establecimiento por 24 días, al tratarse de la tercera vez; sin embargo en la primera 

contravención por no emisión de factura, se le obligó a pagar una multa equivalente a 

10 veces el monto no facturado, en aplicación de la convertibilidad, que no puede ser 

considerada como una primera sanción, debido a la vulneración de su derecho a la 

defensa y al debido proceso, ampliamente considerada en la Sentencia Constitucional 

N° 100/2014. 

 

Señaló también, que el art. 10.b) de la RND 10.0037.07, establece que la sanción por 

no emisión de factura, cuando sea la segunda y siguientes será clausura inmediata por 

(3) tres días continuos, conforme el art. 170 del CTB; en base a la cuál le correspondía 

la clausura únicamente por tres días, por tratarse de segunda vez; sin tomar en cuenta 

la primera sanción, en la que se acogió a la convertibilidad. 

 

Por lo expuesto, solicitó la Revocatoria Parcial de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000133-14 de 11 de abril de 2014, por corresponder la sanción de clausura por tres días. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Mediante Auto de 22 de mayo de 2014, se admitió el Recurso de Alzada y se dispuso 

notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y 

remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados 

con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto 
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notificado a la entidad recurrida el 3 de junio de 2014, conforme diligencia de 

notificación cursante a foja 15 de obrados. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, se 

apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia 

legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0210-14, de 28 de marzo 

de 2014, quién respondió negativamente el recurso formulado, señalando que el 

contribuyente no presentó prueba alguna, como correspondía según el art. 76 del CTB, 

respecto a que se hubiera utilizado la coacción para que pague la multa de diez veces 

el monto no facturado.  

 

Respecto a que la convertibilidad, no puede ser considerada como una primera 

sanción, señaló que la reincidencia se establece en función al deber formal incumplido 

y no así en cuanto a la sanción, que es una consecuencia de la comisión del 

incumplimiento y que la aseveración del contribuyente, de no emitir factura 

anteriormente, constituye una declaración de que ya fue sancionado en una primera 

oportunidad, con la única diferencia de que existía la posibilidad de la convertibilidad, lo 

que no significa que no haya incurrido en el incumplimiento a deber formal de la no 

emisión de factura, que es lo que se sanciona. 

 

Sobre el argumento, de que debió aplicarse la sanción de tres días de clausura, señaló 

que la Ley 317 -Disposición Final Quinta- modificó el art. 170 del CTB, determinando 

que en el caso de operativos de control se aplicará las sanciones establecidas por el 

art. 164.II del mismo cuerpo legal, que establece la clausura del establecimiento por 

seis días, doblándose la sanción para cada caso de reincidencia; por lo que la sanción 

aplicada al contribuyente por tratarse de la tercera vez, cuenta con el debido respaldo 

normativo. 

 

Asimismo, respecto a la Sentencia Constitucional 100/2014, citada por el recurrente, 

mencionó, que la misma no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo 

II del art. 164 del CTB, que establece la sanción de 6 a 48 días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor, por no haberse sometido al control de constitucionalidad; 
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por lo que la Resolución Sancionatoria impone 24 días de clausura atendiendo el 

hecho de ser la tercera vez que el contribuyente incurre en la no emisión de factura. 

Finalmente, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000133-14, de 11 

de abril de 2014.    

 

V.     FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 20 

de junio de 2014, que cursa a foja 19 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación 

conforme consta por las diligencias de fs. 20 y 21 de obrados.  

 

Durante el periodo probatorio, la Administración Tributaria, por memorial de 14 de julio 

2014, se ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de respuesta al recurso 

de alzada. Por su parte, el recurrente no ofreció mayor prueba. 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000133-14 de 11 de abril de 2014, se inició el 15 de mayo de 2014, conforme consta 

por el cargo de recepción cursante a foja 5 de obrados.   

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 26 a 27 de obrados, se tiene 

que el plazo de los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, vence el 25 de agosto de 2014.   

 

En el marco de las competencias establecidas en el inciso i) del art. 140 del CTB, la 

Dirección Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria, por nota Cite: ARIT-

CHQ-STJ. N°0155/2014, de 23 de julio de 201, solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales 
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Distrital Chuquisaca, fotocopias legalizadas de Actas de Infracción por la Contravención de 

no emisión de factura y sus correspondientes Resoluciones Sancionatorias que sustentan la 

reincidencia de la contravención sancionada en la Resolución Sancionatoria N° 18-000133-

14. En respuesta, el SIN Chuquisaca, a través de  CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00835/2014 

de 24 de julio de 2014, remitió la documentación solicitada, que cursa de fs. 28 a 32 de 

obrados. 

   

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación 

de hechos: 

 

El 7 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción Nº 

00009709, que señala que funcionarios del SIN, constituidos en el domicilio del 

contribuyente Rolando Cliver Porcel, con NIT 1083726013, ubicado en la calle 

Camargo N° 526, constataron el incumplimiento de emisión de factura por la venta de 

productos de limpieza por Bs70.-, infringiendo los arts. 164.I y II y 170 del CTB; hecho 

sancionado con 24 días continuos de clausura en aplicación del art. 164.II del CTB; 

otorgando el plazo de 20 días para que formule sus descargos (foja 5).  

 

El 28 de marzo de 2014, Rolando Cliver Porcel Arancibia, presentó descargo, 

argumentando que su funcionaria, involuntariamente, por su inexperiencia y descuido 

no emitió la correspondiente factura, pese a que tenía instrucciones de emitir la factura 

por toda venta. Descargo no aceptado por la Administración Tributaria, de acuerdo a 

Informe SIN/GDCH/DF/INF/00315/2014 de  1 de abril de 2014 (fs. 10, 12 a 13). 

 

El 25 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó a Rolando Cliver Porcel 

Arancibia,  con la Resolución Sancionatoria 18-000133-14, de 11 de abril de 2014, que 

resolvió clausurar el establecimiento comercial por 24 días continuos, por la 

contravención tributaria de no emisión de factura, tratándose de una tercera infracción 

cometida, en aplicación del art. 164.II del CTB (fs. 19 a 21). 
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VIII. MARCO LEGAL.  
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). I (…). II. Darán lugar a  la 

aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionador 

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

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

omisión de inscripción en los registros tributarios verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reincidencia posterior. 

 

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

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

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

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

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

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

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

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

actuación. 

 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

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

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de 
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salud, educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la 

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

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

sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos.  

La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y 

CONTRAVENCIONES 

 

Artículo 10.- (Sanciones por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente).  

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

de (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el 

grado de reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código 

Tributario: 

 

CONTRAVENCION SANCION 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención  Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención  Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención y ss. Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 

 

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

de (3) días continuos de clausura o multa equivalente a 10 veces el monto de lo “NO” 

facturado, siempre y cuando sea la primera vez, la Segunda vez y siguientes será 

clausura inmediata por tres días continuos, conforme establece el Artículo 170 del 

Código Tributario: 

 

CONTRAVENCION SANCION 

Primera Contravención 

Clausura de 3 (tres) días o multa equivalente a 10 (diez) 

veces el monto no facturado 

Segunda Contravención y ss. Tres (3) días de clausura 
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IX.     FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO.  

 

El recurrente, manifestó que el acta labrada en su contra por no emisión no emisión de 

factura, sanciona con la clausura de su establecimiento por 24 días, al tratarse de la 

tercera vez; sin embargo, en la primera contravención fue obligado a pagar una multa 

equivalente a 10 veces el monto no facturado, en aplicación de la convertibilidad, por lo 

que esa primera sanción directa no puede ser considerada como una primera sanción, 

debido a la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, ampliamente 

considerada en la Sentencia Constitucional N° 100/2014. También argumentó que el 

art. 10.b) de la RND 10.0037.07, establece la sanción por no emisión de factura, 

cuando sea la segunda y siguientes, con la clausura inmediata por (3) tres días 

continuos, conforme el art. 170 del CTB; por lo que le correspondía la clausura 

únicamente por tres días, por tratarse de segunda vez; sin tomar en cuenta la primera 

sanción, en la que se acogió a la convertibilidad, finalizando con el petitorio de 

revocatoria parcial de la Resolución impugnada. 

 

Del planteamiento antes indicado, es evidente que el recurrente no niega la 

contravención atribuida por la administración Tributaria respecto a la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, puntualizando su agravio únicamente en 

relación a la sanción de clausura de veinticuatro (24) días aplicada en su contra, al 

tratarse de una tercera contravención, argumentando al respecto, dos aspectos: 

Primero, que a efectos del cómputo del periodo de clausura, la primera contravención 

por la que se acogió a la convertibilidad no debería ser considerada en mérito a los 

alcances de la Sentencia Constitucional que indica, en base a lo cual concluye que la 

sanción que aplicable sería la que corresponde a una segunda vez. Como segundo 

planteamiento argumenta que en aplicación del art. 10.b) de la RND 10.0037.07, el 

periodo de clausura a partir de la segunda contravención y siguientes, sería de tres (3) 

días. Agravios respecto a los cuales corresponde emitir pronunciamiento: 

 

9.1. En relación a la reincidencia y alcance de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional  100/2014. 

 

Conforme se tiene indicado precedentemente, el recurrente, respecto a la calificación de la 

reincidencia en la Resolución Sancionatoria, señala que por la convertibilidad a la que optó 

en la primera oportunidad en que se verificó la contravención no puede ser considerada 



                                                                                        .

 

  Pág. 9 de 14 

como una primera sanción, en mérito a la Sentencia Constitucional N° 100/2014. 

Conforme ese planteamiento y sobre la base de que el recurrente no objeta la 

realización del hecho generador del IVA, en relación a la venta de productos de limpieza 

por un valor de Bs70.- y consiguiente omisión de emisión de la factura, a la que estaba 

obligado por disposición del art. 4 de la Ley 843, limitando la exposición de agravios al 

periodo de clausura de su establecimiento, corresponde señalar lo siguiente. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que el art. 164.I-II del CTB, que tipifica y sanciona 

la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente dispone: “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 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria”; en cuanto a las sanciones a 

aplicarse, establece: “II.La sanción será de seis (6) días continuos hasta un 

máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de reincidencia del 

contraventor. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y 

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

con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior”.  

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, de Presupuesto General del Estado Gestión 

2013, modificó el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de 

oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán 

elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o 

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

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

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

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

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

intervenido.” 

 

La SCP 100/2014, invocada por el recurrente, declaró  en el punto 1, la 

inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 
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Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: “Concluida la misma, 

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

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

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

definitiva del local intervenido”. A continuación, la SCP 100/2014, aclara 

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

implica la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo II del art. 164 del 

Código Tributario Boliviano, porque esa norma no fue sometida a control de 

constitucionalidad. Adicionalmente, la SCP en el punto 3 declaró la inconstitucionalidad 

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

equivalentes y” del art. 162.II.2) del CTB. Finalmente, la exhortación contenida en el 

punto 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”. 

 

Conforme se tiene de la SCP glosada, los arts. 164 y 170 del CTB, quedan redactados 

como sigue: 

 

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

en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado 

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

de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. II. La sanción será de seis 

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

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

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

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior 

(…)”. 

 

Finalmente, el art. 170 del CTB, referido al procedimiento de control tributario, queda 

con el siguiente texto: “La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 
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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.”. 

 

Corresponde, también precisar que la declaración de inconstitucionalidad de la frase 

contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 -y que dice: “Concluida la 

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

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

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

definitiva del local intervenido” se fundamenta en la necesidad 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.  

 

Por lo señalado, el recurrente, debe tener en cuenta que la norma antes indicada fue 

objeto de control de constitucionalidad, cuyos efectos están plenamente definidos en el 

art. 14 de la Ley 254 de Código Procesal Constitucional, que dispone: “La sentencia 

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

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

de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional”. En ese 

sentido, las sanciones que la Administración Tributaria hubiere impuesto en aplicación 

del art. 170 del CTB modificado mediante Ley 317, con anterioridad a la declaratoria de 

inconstitucionalidad contenida en la SCP 100/2014, y que hubieran cobrado firmeza, 

son plenamente válidas, entendiendo que  mantienen sus efectos incluso para la 

calificación de la reincidencia en caso de verificarse posteriores contravenciones 

de la misma naturaleza, por cuanto el control de constitucionalidad aplicado sobre 

dicha disposición, no implicó modificación del ilícito tributario tipificado y sancionado en 

el art. 164 del CTB, sino la exigencia del cumplimiento de la garantía del debido 

proceso y sustanciación de un sumario contravencional, como presupuesto procesal 

para la imposición de la sanción de clausura, que en el caso presente fue cumplido 
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mediante la sustanciación del sumario contravencional según el procedimiento 

establecido en el art. 168 del CTB..  

 

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

100/2014 invocada por el recurrente, indubitablemente las facultades de verificación 

del correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, otorgadas a la 

Administración Tributaria, se encuentran plenamente reconocidas, igualmente la 

tipificación de la contravención de no emisión de factura y la sanciones aplicables 

desde el mínimo de 6 días de clausura al máximo de 48 días, también se encuentran 

plenamente ratificadas. 

 

En ese entendido, la convertibilidad que el recurrente arguye optó ante la verificación 

de una primera contravención -no obstante que la misma no fue probada mediante el 

comprobante de pago del monto que indica- no implica que se haya desvirtuado la 

contravención por la que fue sancionado en esa oportunidad, o que la sanción 

aplicable por la contravención de no emisión de factura se hubiere dejado sin efecto o 

suprimido, como equivocadamente sostiene el recurrente, sino que, la sanción aplicada 

se cambió de clausura a una multa (consistente en diez veces el monto no facturado). 

Por tal razón, al momento de aplicar nuevas sanciones, posteriores a esa conversión, 

se debe tomar en cuenta que la primera contravención sí se materializó, y que la 

sanción fue efectiva en el contribuyente, siendo irrelevante que la misma se haya 

aplicado a través de una multa, en vez de la clausura. 

 

Consecuentemente, en el presente caso, tratándose de una tercera contravención de 

no emisión de factura, la sanción aplicable en el marco de lo establecido en el art. 

164.II del CTB, es de 24 días de clausura, por reincidencia, la misma que ha sido 

calificada en mérito a  las Actas de Infracción: N°11850 de 25/1/2013 en una primera 

oportunidad y N°77769 de 19/9/2013, por una segunda oportunidad, que cursan a fs. 

29 y 30 del expediente, las cuales si bien son anteriores a la emisión de la SCP 

100/2014 de 10 de enero de 2014, mantienen sus efectos para fines de la calificación 

de reincidencia, en el marco de lo que dispone el art. 14 del Código Procesal 

Constitucional.  
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9.2. En relación a la aplicación del art. 10.b) de la RND 10.0037.07, referente a la 

clausura por tres días. 

 

El recurrente manifestó que conforme el art. 10.b) de la RND 10.0037.07, correspondía 

la clausura únicamente por tres días al tratarse de una segunda contravención de no 

emisión de factura. 

 

Al respecto, el art. 10 inciso b) la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

efectivamente establece: “b) La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o 

Documento Equivalente, será de (3) días continuos de clausura o multa equivalente a 

10 veces el monto de lo “NO” facturado, siempre y cuando sea la primera vez, la 

Segunda vez y siguientes será clausura inmediata por tres días continuos, conforme 

establece el Artículo 170 del Código Tributario: (…)”. Corresponde aclarar que dicha 

disposición reglamentaba el art. 170 originalmente contenido en la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, que establecía la aplicación directa de la sanción de tres (3) días de 

clausura, si acaso dicha contravención era verificada en operativos de control tributario; 

sin embargo, dicha disposición legal, fue modificada por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que también estableció la clausura 

inmediata del negocio, pero con la modificación de la sanción, de seis (6) días 

continuos (primera vez), hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el 

grado de reincidencia del contraventor de acuerdo al art. 164.II del CTB, 

consecuentemente, se entiende que la modificación del art. 170 del CTB, conlleva la 

derogatoria tácita de la disposición reglamentaria emitida en atención al anterior texto 

legal contenido en la Ley 2492, consecuentemente el art. 10.b) de la RND 10.0037.07, 

invocado por el recurrente no es de aplicación al presente caso, porque ya no es una 

reglamentación vigente. 

 

Por los los fundamentos técnicos - jurídicos expuestos precedentemente, se 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 del 

recurrente; consecuentemente corresponde confirmar la sanción de 24 días de clausura, 

impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 18-000133-14 de 11 de abril de 2014. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 

Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

 

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria  Nº 18-000133-14 de 11 de abril de 2014, 

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

quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por 

veinticuatro (24) días continuos, de acuerdo al art. 164.II del CTB. Todo, en sujeción al art. 

212. I. b), del Código Tributario Boliviano. 

    

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

  

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LPR 

JMF 

 

 

 

 


