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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0180/2014 

 

 

RECURRENTE: ADRIAN ALFARO FLORES. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES (SIN), representada por 

GROVER CASTELO MIRANDA.  

    

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0112/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 21 de octubre de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Adrián Alfaro Flores, contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000816-14 de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); Auto de admisión de 29 de 

julio 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 0180/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

impugnado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la 

resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 

 
I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

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

Sancionatoria Nº 18-000816-14 de 30 de junio de 2014, sancionó al contribuyente Adrian 

Alfaro Flores, con NIT 3275198019, con la clausura de doce (12) días continuos del 
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establecimiento comercial donde desarrolla su actividad, por tratarse de la segunda 

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

 

Resolución notificada de forma personal al recurrente el 11 de julio de 2014 e 

impugnada el 23 de julio de 2014, dentro del plazo legal establecido en el art. 143 del 

CTB. 

  

II.      CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Adrián Alfaro Flores (el recurrente) señaló, que antes de ser intervenida la factura N° 

6299, cumplió con la emisión de la factura N° 6298, por Bs120 y sin nombre, porque la 

cliente Jaqueline Gallardo rechazó que se le emita factura; hecho no comprendido por 

los funcionarios del SIN, que le obligaron a emitir la factura N° 6300, originando doble 

tributación por un mismo servicio, por lo que el SIN y el Estado boliviano no fueron 

perjudicados de ninguna manera, ya que el tributo de todas formas llegó a las arcas del 

Estado. 

 

Señaló, también que el art. 162.II.inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional 

mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014 (en 

adelante SCP 100/2014) en base a lo cual –concluye- que toda sanción por no emisión 

de factura, verificada en operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese 

entendido, afirmó que la Resolución que impugna impone una sanción emergente de un 

operativo de control realizado por funcionarios del SIN, consecuentemente, tal 

Resolución vulnera el principio de legalidad, al desconocer la SCP 100/2014, por lo que 

la sanción impuesta, es inconstitucional. Asimismo, señaló que la Resolución 

impugnada, también vulnera el principio de prelación normativa y legalidad previstos en 

el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del CTB, específicamente en cuanto se refiere a que 

sólo la Ley puede tipificar ilícitos tributarios y establecer sus respectivas sanciones, 

pues desconoce la declaratoria de inconstitucionalidad del art. 162.II.2) del CTB y 

exhortación al órgano legislativo para la regulación del procedimiento administrativo 

sancionador por contravenciones verificadas en operativos de control tributario; 

consiguientemente, señaló que la sanción impuesta dentro de éste operativo de control 

vulnera el derecho al trabajo. 
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Igualmente, manifestó que la Resolución Sancionatoria impugnada al imponerle una sanción 

de clausura de 12 días, supuestamente por tratarse de segunda vez que comete la 

contravención de no emisión de factura, prácticamente le sentenció sin haber sido oído ni 

juzgado en juicio previo, violando el principio de presunción de inocencia y lesionando 

su derecho a la defensa y debido proceso.  

Por otro lado, reclamó que en el Acta de Infracción N° 22021, firman como funcionario 

actuante y testigo de actuación, funcionarios del SIN, haciendo de juez y parte, 

restándole con ello credibilidad y fe a sus actos, vulnerando los principios de legalidad y 

verdad material. 

Por último, señaló que la Administración Tributaria, tanto en la Resolución impugnada 

como en el Acta de Infracción N° 22021, vulneró los principios de la política fiscal 

enunciados en el art. 323 de la CPE, al ser de conocimiento público la vigencia del 

Régimen Simplificado que exonera la emisión de factura por ventas inferiores a Bs480.- 

pretendiendo en el presente caso sancionar la no emisión por una venta de Bs120.-, 

monto menor a lo permitido por el Régimen Simplificado. 

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

000816-14 de 30 de junio de 2014. 

 

III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2014, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la 

Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos 

los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con 

la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la 

entidad recurrida el 5 de agosto de 2014, conforme a la diligencia de foja 21 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-

0332-14, de 27 de junio de 2014, quién respondió negativamente el recurso formulado, 

señalando que el hecho de que el contribuyente haya emitido la factura N° 006300, 
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confirma el extremo de que en su momento no se emitió la nota fiscal correspondiente; 

además que en el presente caso se cumplió con el debido proceso, toda vez que se 

aplicó estrictamente el art. 168 del CTB, por lo que, no existe sanción aplicada sin el 

desarrollo de un procedimiento sancionatorio previo.  

 

Señaló que el recurrente, interpretó erróneamente el numeral 3 de la parte dispositiva 

de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 100/2014 de 10 de enero de 2014, que 

establece la inconstitucionalidad del art. 162.II del CTB, entendiendo que se dejó sin 

efecto los operativos de control de deberes formales, sin embargo el citado artículo en 

su inciso 2), se refiere a la aplicación directa de sanciones tributarias, y no así a la 

facultad que tiene la Administración de efectuar operativos de control fiscal, que se 

encuentran vigentes por disposición del art. 66 del CTB. Asimismo señaló que la 

Sentencia Constitucional, dejó sin efecto “la aplicación directa de sanciones tributarias 

por no emisión de facturas”, pero de ninguna manera suprimió la facultad que tiene la 

Administración Tributaria de realizar las intervenciones directas mediante operativos de 

control. 

 

Por otra parte, manifestó que la reincidencia se establece en función al deber formal 

incumplido y no así en cuanto a la sanción, y que la SCP 100/2014, en ningún 

momento las dejó sin efecto, por lo que la aseveración del contribuyente de haber 

incurrido en la omisión de emisión de 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. 

 

Respecto a la Inconstitucionalidad de la Disposición Quinta de la Ley Nº 317,  

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 lo que la Resolución Sancionatoria impone 12 días 

de clausura atendiendo el hecho de ser la segunda vez que el contribuyente incurre en 

la no emisión de factura, por ende no lesiona el derecho al trabajo ni los derechos y 

garantías previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE. 
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Igualmente, manifestó, que del análisis precedente, no resulta evidente la vulneración 

del principio de jerarquía normativa y prelación normativa alegados por el recurrente y 

en cuanto al principio de reserva de ley, aclaró que tal principio se encuentra 

materializado en el art. 6 del CTB, referido a que sólo la ley puede crear, modificar y 

suprimir tributos y tipificar los ilícitos tributarios y establecer sus sanciones, y como no 

se crearon tributos o nuevos tipos contravencionales, menos aún se previeron 

sanciones, no existe vulneración de tal principio. 

 

Por otra parte, al reclamo del contribuyente en cuanto al testigo de actuación, 

mencionó que de acuerdo a normativa no existe impedimento alguno para que un 

funcionario del SIN pueda desempeñar la calidad de testigo de actuación. 

 

Finalmente, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000816-14, de 30 

de junio de 2014.  

 

V.   FASE PROBATORIA.  

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 21 

de agosto de 2014, que cursa a foja 26 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. 27 y 28 de obrados.  

Durante el periodo probatorio, la Administración Tributaria, por memorial de 15 de 

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

respuesta al recurso de alzada. Por su parte, el recurrente por memorial de 16 de 

septiembre de 2014, propuso prueba documental consistente en fotocopias simples del 

Acta de Infracción N° 00022021, Resolución Sancionatoria N° 18-000816-14, facturas 

Nros. 6298, 6299 autorización 1001001273971, manuscrito y cédula de Identidad de 

Jacqueline Gallardo Vacaflor (persona a la que no se habría emitido factura), aclarando 

que los originales se encuentran en poder del SIN; prueba que demuestra que su 

persona emitió la factura correspondiente por el monto percibido de manera oportuna 

(fs. 31 a 40 de obrados).  
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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-

000816-14 de 30 de junio de 2014, se inició el 23 de julio de 2014, conforme consta por 

el cargo de recepción cursante a foja 16 de obrados.   

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 46 a 47 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 27 de octubre de 2014.   

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

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

de hechos: 

El 14 de mayo de 2014, se labró el Acta de Infracción Nº 00022021, que señala que el 

funcionario del SIN constituido en el domicilio fiscal del contribuyente Adrián Alfaro 

Flores, con NIT 3275198019 ubicado en calle Ravelo N° 68 (de esta ciudad), constató 

el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de ecografía a la paciente 

Jaqueline Gallardo por Bs120.-, infringiendo los arts. 4 de la Ley 843, 6 de la RND 

10.0016.07, 164.I y 170 del CTB; hecho sancionado con 12 días continuos de clausura 

en aplicación del art. 164.II del CTB; otorgando el plazo de 20 días para que formule 

sus descargos. En observaciones se aclara que el contribuyente aceptó que el servicio 

fue concluido y que hubo la cancelación (foja 5).  

El 15 de mayo de 2014, el contribuyente Adrián Alfaro Flores presentó descargos, que 

no fueron aceptados por la Administración Tributaria, de acuerdo a Informe 

SIN/GDCH/DF/PCF/INF/01391/2014 de 4 de junio de 2014 (fs. 11 a 18). 

El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Adrián 

Alfaro Flores, con la Resolución Sancionatoria 18-000816-14, de 30 de junio de 2014, 
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que dispuso clausurar el establecimiento comercial por 12 días continuos, por la 

contravención tributaria de no emisión de factura, tratándose de una segunda 

infracción cometida, en aplicación del art. 164.II del CTB (fs. 32 a 35). 

VIII. MARCO LEGAL.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

Artículo 115.- II. 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.-  I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 

sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada (…). 

 

Artículo 410.-  I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos 

públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 

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

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

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales. 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

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

ejecutivos correspondientes. 

 

LEY 254 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

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

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

 

LEY Nº 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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

limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.    

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 6.-  (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.  

3. Otorgar y suprimir  exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

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

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  
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Artículo 66.- (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; (…) 

 

Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los 

que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código (…) 

 

Artículo 74.- (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa (…). 

 

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 148.- (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
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sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160.- (Clasificación). Son Contravenciones Tributarias: (…) 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; (…) 

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 y SCP 100/2014).  

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 

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 
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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. 

LEY Nº 843, DE 20 DE MAYO DE 1986, TEXTO ORDENADO.  

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará:  

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 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento  equivalente;  

 

D.S. Nº 24484, RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO DE 29 DE ENERO DE 1997. 

 

Artículo 2.- El ejercicio habitual de las actividades realizadas por los artesanos, 

comerciantes minoristas y vivanderos, genera la obligación de tributar en este régimen. 

 

Artículo 3.-  Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las personas 

naturales que realicen con carácter habitual las actividades mencionadas en el Artículo 

2o de este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a continuación: 

 

1. COMERCIANTES MINORISTAS Y VIVANDEROS. 

d) El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados, 

no debe ser mayor a Bs. 100 para los Vivanderos y Bs. 300 para los Comerciantes 

Minoristas.  

 

2. ARTESANOS 

d) El precio unitario de las mercaderías vendidas no debe ser mayor a Bs. 400. 

 

Artículo 25.- Los sujetos pasivos de este régimen están prohibidos de emitir facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes (…). 
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IX. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS.  

 

El recurrente, formuló Recurso de Alzada argumentando: 1. La vulneración del principio 

de legalidad por el desconocimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0100/2014; 2. La imposición de sanción sin juicio previo que viola la presunción de 

inocencia y el derecho a la defensa y debido proceso; 3. La vulneración de los 

principios de política fiscal; 4. La participación de un funcionario del SIN como testigo 

de actuación; y 5. Contravención de no emisión de factura. 

9.1. Sobre la vulneración del principio de legalidad por el desconocimiento de la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014. 

El recurrente, señaló que el art. 162.II.inc. 2) del CTB, fue declarado inconstitucional 

mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, de 10 de enero de 2014  en 

base a lo cual concluye que toda sanción por no emisión de factura, verificada en 

operativos de control tributario, es inconstitucional. En ese entendido, afirmó que la 

Resolución que impugna, le impone una sanción emergente de un operativo de control 

realizado por funcionarios del SIN, consecuentemente tal Resolución, vulnera el 

principio de legalidad al desconocer la SCP 100/2014, por lo que la sanción es 

inconstitucional. Asimismo, manifestó que la Resolución impugnada vulnera el principio 

de prelación normativa y de legalidad previstos en el art. 410 de la CPE y arts. 5 y 6 del 

CTB, específicamente en cuanto se refiere a que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer sus respectivas sanciones, pues desconoce la declaratoria de 

inconstitucionalidad del art. 162.II.2) del CTB y la exhortación al órgano legislativo para 

la regulación del procedimiento administrativo sancionador por contravenciones 

verificadas en operativos de control tributario. 

 

Conforme se tiene indicado, el recurrente basó su denuncia de vulneración de los 

principios de legalidad y prelación normativa reconocidos en la CPE y CTB, en que 

habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 162.II.2) del CTB, mediante SCP 

100/2014, la sanción aplicada por la contravención de no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente, verificada en operativo de control tributario es 

inconstitucional. Así planteado el problema, corresponde señalar lo siguiente: 

 

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 
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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, 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, 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 no 

fue 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 art. 162.II.2) del 

CTB. 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”. 

 

Conforme se tiene de las disposiciones contenidas en la SCP glosada, los arts. 

162.II.2), 164 y 170 del CTB, quedaron redactados como sigue: “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 
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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”. 

 

El artículo 164 del CTB tipifica la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, como sigue: “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, quedó 

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

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

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

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia 

de la negativa a esta actuación”. 

 

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

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

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

plenamente reconocidas en la norma legal, igualmente, la tipificación de la 

contravención de no emisión de factura y las sanciones aplicables desde un mínimo de 

6 días de clausura y un máximo de 48 días, también se encuentran previstas en la 

normativa tributaria; sin embargo de ello, corresponde aclarar, que luego de la SCP 

100/2014, verificada la contravención en operativos de control tributario, los 

funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder con la 

clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar un acta que 
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da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del art. 168 del 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, la 

Administración Tributaria debe emitir la Resolución final de sumario, también en un 

plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta deberá ser 

graduada entre 6 a 48 días como máximo, según los casos de reincidencia del 

contraventor. 

 

Conforme ese entendimiento, el argumento del recurrente, en sentido que toda sanción 

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

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

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

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

presente caso, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y 

control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco 

de lo establecido en el art. 170 del CTB, y habiendo seguido el procedimiento previsto 

en el art. 168 del CTB para la aplicación de la sanción, igualmente cumplió con el 

procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, es más, tomado en 

cuenta que la sanción aplicada en el presente caso fue graduada en el marco de la 

sanción mínima y máxima prevista en el art. 164.II del CTB, tampoco se advierte que la 

Administración Tributaria, haya aplicado una sanción no prevista en la ley. 

Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al principio de legalidad y prelación 

normativa, aducidos por el recurrente, no son evidentes. 

 

9.2. Con relación a la imposición de sanción sin juicio previo. 
 

El recurrente, manifestó que la resolución impugnada, al imponerle la sanción de 

clausura, prácticamente le sentencia, sin haber sido oído ni juzgado previamente, 

violando la presunción de inocencia y consiguientemente los derechos a la defensa y 

debido proceso. 

 

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

observa, que en el Acta de Infracción N° 22021, los servidores públicos de la 

Administración Tributaria, luego de referir el hecho considerado como ilícito tributario, y 
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describir la normativa vulnerada y aplicada al caso concreto, establecieron que: “Por 

tratarse de la segunda vez el contribuyente deberá ser sancionado con la clausura del 

establecimiento…”; seguidamente, de acuerdo al art. 168 de la Ley 2492, otorgaron el “plazo 

de veinte (20) días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho”. 

 

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

18-000816-14, de 30 de junio de 2014, refirió que los descargos presentados por el 

contribuyente no son considerados válidos y suficientes, para desvirtuar la conducta 

contraventora establecido en los arts. 164.I-II y 170 del CTB; seguidamente en la parte 

final de la resolución impugnada, resolvió: “SANCIONAR al contribuyente ADRIAN ALFARO 

FLORES titular del NIT 3275198019, con la Clausura de 12 (Doce) días continuos del 

establecimiento…” (Negrillas nuestras). 

 

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

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

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

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

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

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

prueba de ello, el recurrente, en el plazo de veinte días, el 15 de mayo de 2014, 

presentó nota de descargo aclarando que antes de la actuación de funcionarios del SIN 

emitió factura sin nombre, por un pago adelantado que realizó una paciente (fs. 11 a 14 

de antecedentes).  

 

En consecuencia, se concluye que en el presente caso, no existe vulneración a la 

presunción de inocencia, a la defensa, ni al debido proceso; toda vez que las 

actuaciones de la Administración Tributaria no reportan la aplicación de una sanción 

directa sin la aplicación de un procedimiento previo, sino que al contrario, la sanción 

deviene de un procedimiento sumario contravencional, en el cual se garantizó al 

contribuyente el ejercicio pleno del derecho a la defensa. 
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9.3. Respecto a la vulneración de los principios de Política Fiscal.  

 

El recurrente, señaló, que la Administración Tributaria, vulneró los principios de la 

política fiscal enunciados en el art. 323 de la CPE, al ser de conocimiento público la 

vigencia del Régimen Simplificado que exonera la emisión de factura por ventas 

inferiores a Bs480.- pretendiendo en el presente caso sancionar la no emisión por una 

venta de Bs120.-, monto menor a lo permitido por el Régimen Simplificado. 

 

En principio, cabe señalar respecto a la vulneración de los principios de la política fiscal 

enunciados en el art. 323 de la CPE, el recurrente, no precisó los agravios que este hecho 

le hubiera causado y en qué medida vulneró sus derechos. 

 

Respecto a la vigencia del Régimen Simplificado que exonera la emisión de factura por 

ventas menores a Bs480; se debe precisar que conforme a la información contenida en el 

reporte de Consulta de Padrón (fs. 20 de antecedentes) el ahora recurrente a momento 

de la intervención se encontraba registrado como contribuyente del Régimen General, 

con alta de los impuestos al IVA, IT e IUE, por las actividades de médicos y 

odontólogos; en consecuencia, habiendo adquirido el carácter de sujeto pasivo del IVA 

por todo servicio que hubiera realizado -cuyo precio final sea igual o mayor a Bs5.-, 

estaba obligado al cumplimiento de la emisión de nota fiscal, según lo dispuesto en los 

arts. 3  y 4, inciso b) de la Ley 843  (T.O.) y el art. 6.V inciso 2) de la RND 10-0016-07, 

de 18 de mayo de 2007.  

 

Asimismo, la actividad que realiza el recurrente (médico), está excluida de pertenecer al 

Régimen Simplificado, de acuerdo al art. 3 del DS 24484, que establece que sólo 

pueden ser sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las personas naturales 

que realicen actividades de comercio minorista, artesanos y vivanderos.  

 

9.4. Respecto a la firma del testigo de actuación.  

 

El recurrente indicó que en el Acta de Infracción N° 22021, firman como funcionario 

actuante y testigo de actuación, servidores públicos del SIN, como juez y parte, 

restándole con ello credibilidad y fe a sus actos, vulnerando los principios de legalidad y 

verdad material. 
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En relación a este reclamo es necesario señalar que el art 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005, “Procedimiento de Control Tributario en 

las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control”,  establece: “Se habilita a los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales para fungir como Testigos de 

Actuación en el Procedimiento de Control Tributario”. 

 

En ese entendido y tomando en cuenta que el Acta de Infracción N° 22021, fue labrada el 14 

de mayo de 2014, el reclamo del recurrente resulta irrelevante, toda vez que de acuerdo a 

normativa específica, consistente en la RND N° 10-0020-05 que data de la gestión 2005, la 

firma de los servidores públicos del SIN como testigos de actuación en procedimientos de 

control tributario es totalmente válida; por lo que no existe vulneración al principio de 

legalidad y verdad material.  

 

9.5. Respecto a la Contravención por no emisión de Factura.  

 

El recurrente, señaló que antes de ser intervenida la factura N° 6299, cumplió con la 

emisión de la factura N° 6298, por Bs120.- y sin nombre, porque la cliente Jaqueline 

Gallardo rechazó que se le emita factura; hecho no comprendido por los funcionarios del 

SIN, que le obligaron a emitir la factura N° 6300, originando doble tributación por un 

mismo servicio; por lo que el SIN y el Estado boliviano no fueron perjudicados de 

ninguna manera, ya que el tributo de todas formas llegó a las arcas del Estado. 

 

Por su parte, la Administración tributaria, señaló que el hecho de que el contribuyente 

haya emitido la factura N° 006300, confirma el extremo de que en su momento no se 

emitió la nota fiscal correspondiente. 

 

Así expuestos los argumentos, corresponde señalar que en el ordenamiento jurídico 

boliviano, el art. 16 del CTB define el hecho generador o imponible como el 

“presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para 

configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria”. 

 

En relación al sujeto pasivo del IVA y oportunidad en que debe emitirse la factura, el 

art. 3 de la Ley 843 (T.O.) establece que son sujetos pasivos del impuesto, quienes 

realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. El 
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art. 4 inciso b) de la misma Ley, dispone 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 finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, 

debiendo el responsable obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Conforme esta disposición legal, es claro que la obligación de emitir factura, 

debe cumplirse cuando finaliza la prestación del servicio o cuando se percibe total o 

parcialmente el precio, lo que ocurra primero. 

 

Respecto a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales las 

obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de 

aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos” Asimismo se considera que las infracciones formales son aquellas provenientes 

del incumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes o responsables 

(Martín José María y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, Pág. 91). 

 

En la legislación, el art. 148 del CTB, establece que: “Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos”. Concordante con el art. 

160.2 del mismo cuerpo legal que establece como una contravención tributaria la “No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

 

Por su parte el art. 164 del mismo cuerpo legal, dispone: “I. Quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, este 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, se establece: 

“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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Así también según el tratadista boliviano Alfredo Benítez Rivas: [… la obligación de 

emitir factura constituye el elemento más importante en la estructuración técnica del 

IVA, y consecuentemente, para lograr la recaudación del impuesto”; seguidamente, 

citando a Vicente O. Díaz manifiesta: “… la factura es el comprobante legal que 

acredita la realización de las operaciones alcanzadas por el tributo y dado que la ley 

permite que a través de aquella se establezcan los montos que acrediten el crédito 

fiscal imputable a favor del contribuyente, o el débito fiscal a favor del Fisco, es que la 

factura deberá ser emitida con todos los recaudos exigidos en la especie (…) que la 

violación de la obligación de emitir factura, en el marco del IVA, es el presupuesto 

básico de toda sanción. Ello deviene en razón de que la factura es, en el juego de la 

Ley del IVA, el soporte de la operación (…)] (Alfredo Benítez Rivas, Derecho Tributario, 

Pág. 356 y 357). 

 

En relación al procedimiento de Control Tributario el art. 170 del CTB (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) señala 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, 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. 

  

Por otra parte, el art. 3 del DS. N° 28247 de 14 de julio de 2005, que reglamenta  “El 

Control de Oficio de la obligación de emitir facturas” a efecto de lo dispuesto en el art. 

170 del CTB, establece dos modalidades de Verificación: a) Observación Directa: 

Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes 

y/o contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo en el 

interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o 

características de este (…) 
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El art. 76 de la CTB referente a la carga de la prueba dispone: “En los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

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

 

En el caso analizado, el Acta de Infracción Nº 22021, de 14 de mayo de 2014, describe 

que funcionarios del SIN, se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente 

Adrián Alfaro Flores, con NIT 3275198019, ubicado en la calle Ravelo N° 68 (de esta 

ciudad) donde constataron el incumplimiento de emisión de factura por el servicio de 

ecografía a la paciente Jaqueline Gallardo, por un precio de Bs120.-, por lo que 

procedieron a la intervención de la factura Nº 6299, solicitando la emisión de la factura 

Nº 6300, siguiente a la intervenida, para formalizar el incumplimiento de la obligación 

por la transacción mencionada; tipificando la conducta como contravención conforme a 

lo establecido en el art. 164.I y 170 del CTB; sancionada con la clausura del 

establecimiento comercial por 12 días, por tratarse de segunda contravención de no 

emisión de factura, de acuerdo al art. 164. II del CTB. En Observaciones, aclara “que el 

contribuyente admitió la no emisión de la nota fiscal a la Sra. Jaqueline Gallardo… y 

que tanto la cliente como el contribuyente aceptaron que el servicio ya fue concluido 

porque hubo la cancelación”. 

 

Al respecto, el ahora recurrente, niega haber incurrido en el incumplimiento de emisión 

de factura atribuido por la Administración Tributaria, y a fin de desvirtuar el mismo, 

dentro del plazo previsto en el art.168 del CTB, presentó como descargo la factura N° 

6298, anterior a la factura intervenida, asegurando que es la emitida a la paciente 

Jaqueline Gallardo el 14 de mayo de 2014 por Bs120.- por el servicio de ecografía, no 

obstante que el servicio no fue realizado en ese momento y que la factura fue emitida 

sin nombre, debido a que la paciente rechazó la misma y no proporcionó sus datos; 

documento con el que pretende demostrar la emisión de la factura por el pago del 

servicio, antes de la intervención de los funcionarios del SIN y desvirtuar la 

contravención tributaria; asimismo argumentó que la paciente certificó en nota que 

canceló por el servicio de ecografía Bs120.-, y como no le fue prestado en ese 

momento, pidió que se le emita la factura a su regreso, por lo que no dejó ningún dato 

personal, ni la orden del doctor que requirió el examen. 
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Ahora bien, en el caso de servicios médicos (exámenes), generalmente se registran los 

datos del paciente y se requiere la orden de atención de los médicos, a objeto de 

elaborar el informe médico correspondiente, de ahí que es improbable desconocer el 

nombre de la paciente a quien se va a prestar el servicio, más aun cuando en el 

presente caso la paciente pagó por el servicio de ecografía -momento en que debió 

emitirse la factura en mérito al perfeccionamiento del hecho generador- por lo que 

necesariamente debió requerirse la orden de atención del médico y verificar los datos 

de la paciente; en razón de aquello, la factura N° 6298, emitida sin nombre, no 

demuestra que corresponda a la paciente Jaqueline Gallardo, a quien no se emitió 

factura por el servicio prestado como establece el Acta de Infracción.  

 

Tampoco es prueba la coincidencia del precio y el tipo de servicio prestado, porque al 

ser el examen de ecografía un servicio recurrente, se entiende que tiene un precio 

predefinido, además que tratándose de un servicio a ser prestado a determinada 

persona, ésta debería estar plenamente identificada en el detalle de concepto de la 

factura o por lo menos la orden o requerimiento médico que le corresponde a efectos 

de la identificación o individualización del servicio. 

 

Respecto al argumento de que la paciente pagó sin dejar sus datos, pese a que aún no 

se había prestado el servicio, resulta poco probable, por cuanto si no existe referencia 

del nombre de la paciente, cómo sería posible la identificación de la misma, para la 

prestación futura del servicio. 

 

Por otra parte, la certificación (nota manuscrita) supuestamente presentada por la 

paciente, presenta contradicciones en relación a los argumentos del memorial de 

alzada, por lo que no constituye prueba idónea para desvirtuar el ilícito atribuido y 

sancionado por la Administración Tributaria. 

 

Por lo expuesto, la prestación del servicio a Jaqueline Gallardo por un valor de Bs120.- 

hecho del cual emerge la obligación de emitir factura y cuya omisión fue verificada por 

funcionarios de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada por el recurrente; 

consecuentemente se establece que el recurrente incurrió en la contravención de no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, prevista y sancionada en el 

art. 164 del CTB.  
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Por 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; por tanto, corresponde confirmar la sanción de 12 días de clausura, impuesta en 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-000816-14, de 30 de junio de 2014. 

 

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 18-000816-14, de 30 de junio de 2014, 

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

quedando subsistente la sanción de clausura de su establecimiento comercial por doce (12) 

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. 

 

 LIPR 

 

 JMF 

 


