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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0234/2014 

 

 

 

RECURRENTE: DORIS HERMINIA IBARRA NIEVES DE MOREIRA. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES (SIN), representada por 

GROVER CASTELO MIRANDA.  

    

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0140/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 24 de noviembre de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Doris Herminia Ibarra Nieves de Moreira, contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-001013-14 de 24 de julio de 2014, emitida por la Gerencia 

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

antecedentes administrativos del acto impugnado; prueba; autos, decretos y proveídos 

dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0234/2014; 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 18-001013-14 de 24 de julio de 2014, sancionó a la contribuyente Doris 

Herminia Ibarra Nieves de Moreira, con NIT 1870850019, con la clausura de doce (12) 
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días continuos del 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. 

 

Esta resolución fue notificada de forma personal el 1 de agosto de 2014 e impugnada el 

20 de agosto de 2014, dentro del plazo legal que establece en el art. 143 del CTB. 

  

II.     CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

La recurrente, señaló que el 23 de junio de 2014, funcionarios del SIN labraron el Acta 

de Infracción N° 116450 en su contra, por no emisión de factura, por la venta de un 

desodorante y un gel, por el importe de Bs39; documento que no contiene número del 

memorándum del funcionario actuante, el número de SIF, asimismo, al momento de la 

intervención los funcionarios no presentaron sus credenciales y tampoco la resolución 

administrativa de extensión de la jornada laboral, incumpliendo lo dispuesto en el art. 2° 

de la RND N° 10.0020.05, en conformidad con el art. 18.III del reglamento interno del 

personal del SIN (RAD 09-07-05) y la RND N° 10-0009-13. Respecto a este reclamo, 

señaló que la Resolución Sancionatoria respondió citando los arts. 17 num. 1) inc. a) y 

c) y 2.2 de la RND 10-0037-07, en aplicación del art. 103 del CTB; normativa que no 

compete al asunto y que fue derogada por la RND N° 10-0009-13.  

 

También explicó, que antes de la aplicación de la Ley N° 317, existían dos 

procedimientos a momento de sancionar a los contribuyentes por la contravención 

tributaria de no emisión de factura, el primero, establecido en el art. 170 del CTB, que 

fijaba la clausura inmediata, y el segundo, el procedimiento establecido en el art. 164 del 

CTB que surgía por un operativo expreso o por una denuncia, sin embargo, la SCP 

100/2014, declaró la inconstitucionalidad de la frase del art. 170° del CTB que señalaba 

la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el 

Parágrafo II del art. 164 del CTB, por lo que dedujo que la sanción por 3 días de 

clausura seguiría vigente, pero no en forma directa e inmediata, sino mediante el 

procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del CTB; empero, la 

Administración Tributaria, continua aplicando el procedimiento de control con la 

agravante de reincidencia, sin haber dictado una norma administrativa que se acomode 

el vació legal que dejó la SCP 100/2014.  
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Por otra parte, señaló que el acta de infracción y la Resolución Sancionatoria citan el 

art. 6 de la RND N° 10.0016.07, normativa que fue sustituida por la RND 10.0049.13; 

asimismo, citan disposiciones de forma general, sin precisar los artículos o acápites que 

hubiese incumplido el contribuyente por la contravención de no emisión de factura, que 

permitan  identificar el acto y omisión que origina la contravención; dando al 

contribuyente la tarea de investigar cuál de las disposiciones citadas le obliga al 

cumplimiento del deber formal, provocando indefensión y vulneración de la garantía del 

debido proceso; adicionó que dicho análisis se encuentra en la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT/CHQ/RA 0220/2013, citando las sentencias constitucionales 2227/2010 

y 1369/2001, referidas a la motivación y al debido proceso respectivamente.  

 

Por lo expuesto, solicitó la anulación del procedimiento sancionador, hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta el Acta de Infracción N° 116450 o la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-001013-14, de 24 de julio de 2014. Adjuntó en calidad de prueba 

preconstituida, fotocopia de Carnet de Identidad de la recurrente, fotocopia del Acta de 

Infracción, fotocopia de la Resolución Sancionatoria 18-001013-14, de 24 de julio de 2014 

y fotocopia del Certificado de Inscripción 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 

Mediante Auto de 27 de agosto 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 3 de septiembre de 2014, conforme a la diligencia de foja 12 de 

obrados. 

 

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

 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el 18 de septiembre de 2014 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 al recurso 

formulado, señalando que el hecho de emitirse la factura N° 11959, confirma el extremo de 

que en su momento no se emitió la factura correspondiente.  
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Señaló también, que por ley, se establece la progresividad de las sanciones en función 

al número de reincidencia, que refiere la Resolución Sancionatoria, justamente para 

precautelar los intereses del contribuyente, dándole a conocer los días de sanción, 

cantidad de reincidencias y la normativa que se aplica para la sanción y el total apego 

al entendimiento de la SCP 100/2014, que de ninguna manera suprime la facultad que 

tiene la Administración Tributaria de realizar las intervenciones directas mediante 

operativos de control, empero respetando el debido proceso exige el cumplimiento del 

art. 168 del CTB en el proceso sancionador de la conducta contraventora, para que el 

contribuyente formule descargos y ofrezca toda la prueba. Asimismo, señaló la 

Inconstitucionalidad de la Disposición Quinta de la Ley Nº 317, no implica la 

inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 164 del CTB, por lo que se permite la 

sanción de 6 a 48 días de clausura, atendiendo el grado de reincidencia del 

contraventor, de tal manera que la sanción aplicada a la contribuyente por tratarse de 

la tercera vez, cuenta con respaldo normativo y por ende no lesiona el derecho al 

trabajo, ni los derechos y garantías previstas en los arts. 115,117 y 119 de la CPE. 

 

También refirió, que los funcionarios intervinientes procedieron a labrar el Acta de 

Infracción por la no emisión de factura por el objeto vendido, constatando visualmente 

y de esa forma, ejerciendo sus facultades de control y fiscalización, por lo que se debe 

tomar en cuenta la presunción de legitimidad dispuesta en el art. 65 del CTB, que 

señala que los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos  a la Ley se 

presumen legítimos y serán ejecutivos, prueba de ello es el acta de infracción y la 

resolución sancionatoria que refieren las circunstancias fácticas por las cuales la 

contribuyente fue sancionada y la firma  de puño y letra de Iglesias Marisol  (nombre 

incorrecto), quien admitió la no emisión de factura. 

 

Aclaró que la RND 10-0016-07, está vigente, toda vez que la RND 10-0024-14,  entrará 

en vigencia recién el 10 de noviembre de 2014. 

 

Por último, en relación al incumplimiento de la RND 10-0020-05, señaló que tal 

extremo no es evidente ya que los funcionarios controladores, se identifican con las 

credenciales, cédula de Identidad y memorándum de autorización, emitidos por el SIN, 

que señalan los operativos y los horarios establecidos. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-001013-14 de 

24 de julio de 2014. 

    

V.    FASE PROBATORIA.  
 

En aplicación de lo previsto en el inc. d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 19 

de septiembre de 2014, que cursa a foja 18 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. 19 y 20 de obrados.  

 

Durante el periodo probatorio, el 9 de octubre de 2014, la recurrente presentó memorial 

ratificándose en la documental ofrecida en la presentación del recurso presentado y 

ofreciendo prueba testifical de Sonia Gott, con C.I. 3652935-Ch., solicitando día y hora 

de audiencia, que fue señalada para el 23 de octubre de 2014, que fue suspendida por 

la incomparecencia de las partes y cuya acta cursa a foja 34; por su parte, el 13 de 

octubre, la Administración Tributaria presentó memorial de ratificación de la prueba 

documental adjuntada en la respuesta, así como los fundamentos legales expuestos en 

ella.  

 

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,  

  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 32 a 33 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 24 de noviembre de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 

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

hechos: 
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El 23 de junio de 2014, a horas 19:00 p.m., el servidor público de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, labró el Acta de Infracción Nº 116450, contra la contribuyente Doris 

Herminia Ibarra Nieves de Moreira, con NIT 1870850019, en el domicilio fiscal ubicado en 

la Avenida Hernando Siles N° 635, de esta ciudad, por incumplimiento de emisión de 

factura, por la venta de  un desodorante y  un gel por Bs39.-; por lo que se intervino la 

factura N° 11958 con Número de Autorización: 1001001503034 y se solicitó la emisión de 

factura N° 11959, con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria. En dicha 

Acta, también se establece que el hecho evidenciado, constituye contravención tributaria, 

sancionada en los arts. 161.2  y 164.II del CTB. Por tratarse de la segunda contravención 

tributaria, se estableció que la sanción que corresponde es de doce días de clausura. En 

base al art. 168 del CTB, se otorgó el plazo de veinte días para la presentación de 

descargos, computables a partir de la fecha del Acta (foja 5). 

 

El 11 de julio de 2014, la contribuyente Doris Herminia Ibarra Nieves de Moreira, 

presentó descargos, manifestando que en el momento de la transacción el cliente se 

encontraba en la puerta del establecimiento y al retornar para entregar su cambio, salió 

a prisa y fue en ese momento en que intervinieron los funcionarios del SIN, cuando se 

disponía a emitir la factura sin nombre, por lo que en ningún momento incumplió con el 

deber formal de emitir factura, sino que se interrumpió el hecho con la actuación 

ilegitima de los funcionarios del SIN; por otro lado señaló que los funcionarios del SIN 

no presentaron sus credenciales ni la resolución que establezca la extensión de horas 

de trabajo, datos que tampoco constan en el acta. Por último, señaló que  no debió 

tomarse en cuenta la primera sanción para el tema de la reincidencia, ya que la 

primera se hizo en base a la disposición quinta de la Ley N° 317, misma que fue 

declarada inconstitucional con la SCP 100/2014 (fs. 11 y 12) 

 

El 1 de agosto de 2014, el SIN Chuquisaca notificó a Doris Herminia Ibarra Nieves de 

Moreira, con la Resolución Sancionatoria 18-001013-14 de 24 de julio de 2014, que 

resolvió clausurar el establecimiento comercial por 12 días continuos, tratándose de su 

segunda infracción cometida por la contravención tributaria de no emisión de factura, 

en aplicación del art. 164.II del CTB (fs. 35 a 39). 
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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 N° 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 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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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.  

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; (…) 
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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 

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 155.- (Agravantes). Constituyen agravantes de ilícitos tributarios, las 

siguientes circunstancias: 
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1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución 

administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del 

mismo tipo en un periodo de cinco (5) años. 

 

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;  

 

RND  N° 10.0020.05, DE 3 DE AGOSTO DE 2005 DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL TRIBUTARIO EN LAS MODALIDADES DE OBSERVACIÓN DIRECTA Y 

COMPRAS DE CONTROL. 

 

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

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b) Cédula de Identidad 

c) Memorando de asignación emitido por el SIN 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a 

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

Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

RND N° 10.0016.07, 18 DE MAYO DE 2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN.  
 

Art. 6.- II. Una Vez emitida la factura, nota fiscal o documento equivalente el original 

del documento será entregado al comprador por el sujeto pasivo o tercero responsable. 

   

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

CONTRAVENCIONES. 
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Artículo 17.- Imposición de sanciones no vinculadas a procedimiento de 

determinación.  

1) Diligencias Preliminares. (…) c) Únicamente cuando la posible contravención 

emerja de un operativo considerando lo dispuesto en el Artículo 103 del Código 

Tributario, se labrará el Acta de Infracción por los funcionarios actuantes sin que se 

requiera impulsar diligencias preliminares adicionales 

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

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

simultáneamente. 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número del Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social 

d. Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

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

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

establecida. 

g. Plazo y lugar donde puede presentarse descargos. 

h. Nombre, firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. Si se rehusara a firmar: nombre, número de documentación de 

identificación y firma del testigo de actuación. 

i. Nombre, firma y número de documento de identificación de los funcionarios actuantes. 

 

3. Tramitación. (…) La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte 

(20) días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de la Resolución Sancionatoria. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del contribuyente 

d. Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito) 

e. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción 

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

g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 
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h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria  

i. Deber de cumplir con la presentación de la Documentación faltante o el deber formal 

extrañado. 

j. Plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria 

y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido 

dicho plazo, 

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 

LEY Nº 2341, 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; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse 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 los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICO JURÍDICOS.  
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La recurrente formuló Recurso de Alzada exponiendo los siguientes agravios: 1. Sobre 

la aplicación de los arts. 164 y 170 del CTB después de la SCP 100/2014; 2. La 

vulneración del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso por la incorrecta 

aplicación de la normativa tributaria 3. Respecto a la Contravención por no emisión de 

Factura y 4. Sobre la falta de fundamentación por la no acreditación de los servidores 

públicos del SIN 

 

9.1. Sobre la aplicación de los arts. 164 y 170 del CTB después de la SCP 100/2014. 

 

La recurrente explicó, que antes de la aplicación de la ley N° 317, existían dos 

procedimientos a momento de sancionar a los contribuyentes por la contravención 

tributaria de no emisión de factura, el primero, establecido en el art. 170 del CTB que 

fijaba la clausura inmediata, y el segundo, el procedimiento establecido en el art. 164 del 

CTB que surgía por un operativo expreso o por una denuncia; sin embargo, la SCP 

100/2014 declaró la inconstitucionalidad de la frase del art. 170° del CTB que señalaba 

la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el 

Parágrafo II del art. 164 del CTB, por lo que dedujo que la sanción por 3 días de 

clausura seguiría vigente, pero no en forma directa e inmediata, sino mediante el 

procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del CTB; empero, la 

Administración Tributaria continua aplicando el procedimiento de control con la 

agravante de reincidencia, sin haber dictado una norma administrativa que se acomode 

el vació legal que dejó la SCP 100/2014.  

 

Si bien el primer párrafo del art. 170  de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, señala: “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 por tres (3) días continuos”; la 

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

2013, modificó la parte final de este párrafo con el siguiente texto: “Concluida la misma, 

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas 
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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.” 

 

De lo citado se advierte que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, de 

Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer párrafo del art. 170 de 

la Ley 2492 CTB, en su parte final, disponiendo que procederá la clausura inmediata del 

negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 del 

CTB, que señala:  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 (…)”. En este entendido, a partir de dicha modificación ya no era 

aplicable la sanción de clausura inmediata por 3 días continuos como disponía 

originalmente el art. 170 de la Ley 2492 CTB; por tanto la aseveración de la recurrente de 

que la sanción por 3 días de clausura seguiría vigente no es correcta. 

 

Ahora bien la SCP 100/2014, invocada por la 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, 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 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, el art. 170 del 

CTB, quedó redactado como sigue: La Administración Tributaria podrá de oficio verificar 

el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 
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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, 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, se encuentran plenamente ratificadas.  

 

Lo que sí corresponde aclarar, en el marco de lo dispuesto mediante SCP 100/2014, es 

que 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 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 debe emitir la 

Resolución final de sumario, también en un plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la 

sanción de clausura, esta deberá ser graduada entre 6 a 48 días como máximo, según 

la reincidencia del contraventor. 

 

En este entendimiento, el argumento empleado por la recurrente, es incorrecto, pues 

conforme se tiene aclarado y en estricta aplicación de los alcances de la SCP 100/2014 

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

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

previsto el art. 168 del CTB para la aplicación de la sanción, ha cumplido con el 

procedimiento indicado de forma expresa en la SCP 100/2014, por lo que no se advierte 

que la Administración Tributaria haya aplicado un procedimiento incorrecto para el 

procesamiento de la contravención imputada a la recurrente.  
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9.2. Sobre la vulneración del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso por 

la incorrecta aplicación de la normativa tributaria 

 

La recurrente, señaló que el acta de infracción y la Resolución Sancionatoria citan el art. 

6 de la RND N° 10.0016.07, normativa que fue sustituida por la RND 10.0049.13; 

asimismo, citan disposiciones de forma general, sin precisar los artículos o acápites que 

hubiese incumplido el contribuyente por la contravención de no emisión de factura, que 

permitan  identificar el acto y omisión que origina la contravención; dando al 

contribuyente la tarea de investigar cuál de las disposiciones citadas le obliga al 

cumplimiento del deber formal, provocando indefensión y vulneración de la garantía del 

debido proceso; adicionó que dicho análisis se encuentra en la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT/CHQ/RA 0220/2013, citando las sentencias constitucionales 2227/2010 

y 1369/2001, referidas a la motivación y al debido proceso respectivamente.  

 

Al respecto, el Acta de Infracción N° 116450 tiene como normativa citada para la 

verificación y control tributario, “(…) el art. 170 de la Ley 2492 CTB (modificado por la 

disposición adicional quinta de la Ley N° 317 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 

N° 100/2014) concordante con el Decreto Supremo N° 28247 y la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0020-05; en merito a los cuales se ha constatado que NO SE EMITIÓ 

LA FACTURA, NOTA FISCAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE de acuerdo a los arts. 

160.2 y 161.2 (…)”; asimismo, señala que “con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de FACTURA, NOTA FISCAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE ESTABLECIDA en los Artículos 4° y 16° de la Ley 843 

T.O.V. concordante con los  Artículos 4° y 16° del Decreto Supremo N° 21530 (…).  

 

Por otra parte, la Resolución Sancionatoria Nº 18-001013-14 de 24 de julio de 2014 señala: 

“Que al constituir este hecho Incumplimiento a Deber Formal relacionado con el deber 

formal de emisión de factura, Nota Fiscal o documento equivalente, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 4° de la Ley 843 y art. 6° parágrafos I de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0016-07 y Contravención Tributaria al tenor de lo establecido en el 

Capítulo II del Título IV (Ilícitos Tributarios) Art. 164° parágrafos I, II y Art. 170 de la Ley 

2492 (Código Tributario Boliviano) procedieron a labrar Acta de Infracción 00116450 

(Form. 7544 de fecha 23 de junio de 2104 (…)”.  
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De lo precedentemente señalado, se advierte que tanto el Acta de Infracción, así como 

la Resolución Sancionatoria, citan las siguientes disposiciones normativas: arts. 4° y 16° 

de la Ley 843 T.O.V. concordante con los  arts. 4° y 16° del DS N° 21530 (Emisión de 

nota fiscal por toda venta al contado o a crédito); arts. 160.2, 161.2. (Contravención 

Tributaria por no emisión de nota fiscal y sanción de clausura), 164.I-II (Sanción 

aplicada de acuerdo al grado de reincidencia) y 170 de la Ley 2492 CTB (modificado por 

la disposición adicional quinta de la Ley N° 317 y la Sentencia Constitucional 

Plurinacional N° 100/2014) (Procedimiento de Control Tributario de emisión de factura); 

art. 6.I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 (Nuevo Sistema de 

Facturación, Emisión de nota fiscal al comprador) y Resolución Normativa de Directorio 

10-0020-05 (Procedimiento de Control Tributario en las modalidades de Observación 

Directa y Compras de Control); referidas a la facultad que tiene la Administración 

Tributaria de verificar y controlar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria 

relacionada con el deber del contribuyente de emitir factura, normativa aplicada para 

establecer la contravención tributaria y sancionar el incumplimiento de no emisión de 

factura; asimismo, se advierte concordancia entre ambos documentos, por lo tanto no 

existe imprecisión en la normativa aplicada por la Administración tributaria en el 

procedimiento de control tributario de emisión de nota fiscal y por ende tampoco se 

verificó vulneración al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. 

 

También se debe aclarar, que en ningún momento se dejó sin efecto o fue sustituida la 

RND 10-0016-07 por la RND 10.0049.13; asimismo, el art. 6 parágrafo I de la RND 10-

0016-07 mencionado en el Acta y la Resolución Sancionatoria referido a la emisión de la 

factura al comprador está plenamente vigente, ya que la disposición transitoria segunda 

de la RND 10.0049.13, modificó los procedimientos de facturación sólo a partir del art. 

15 de la RND 10-0016-07; siendo incorrecta la aseveración de la recurrente. 

 

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

 

La recurrente, señaló que en el momento de la venta, salió de su establecimiento para 

obtener moneda fraccionada y a su regreso una vez que le entregó el cambió al cliente, 

este salió a prisa y fue ese el momento en que intervinieron los funcionarios del SIN, 

interrumpiéndole cuando se disponía a emitir la factura sin nombre, extremo que 

aseguró demostraría con la presentación de testigos, actuación ilegítima de los 

funcionarios de la Administración Tributaria que no cumplió con lo establecido en el art. 
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4 de la RND N° 10.0020.05, referido a la Observación Directa, por lo que el hecho 

imponible es falso y el procedimiento está viciado de nulidad.  

 

 Por su parte, la Administración Tributaria, refirió que los funcionarios intervinientes 

procedieron a labrar el Acta de infracción por la no emisión de factura por el objeto 

vendido, constatando visualmente y de esa forma, ejerciendo sus facultades de control y 

fiscalización, por lo que se debe tomar en cuenta la presunción de legitimidad dispuesta 

en el art. 65 del CTB, que señala que los actos de la Administración Tributaria por estar 

sometidos  a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, prueba de ello es el acta 

de infracción y la resolución sancionatoria que refieren las circunstancias fácticas por las 

cuales la contribuyente fue sancionada y la firma de puño y letra de Iglesias Marisol  

(nombre incorrecto), quien admitió la no emisión de factura. 

 

 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 en 

forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles y el art. 4 inciso a) de la 

misma Ley, dispone que el hecho imponible se perfeccionará, en el caso de ventas, 

sean estas 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. 

 

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). 
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En la legislación, el art. 164 del CTB, 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 0desarrolla 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”. 

 

En relación al procedimiento de Control Tributario el art. 170 del CTB 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. 

 

Concordante, la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005 en su art. 4 (Procedimientos 

de Control) establece que la facultad de control será ejercida a través de las 

modalidades de Observación Directa y Compras de Control; asimismo el parágrafo I. 

Observación Directa señala: “Es el Procedimiento por el cual Servidores Públicos 

acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, 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”. Asimismo, la RND 10.0019.13 de 

5 de abril de 2013, modificó el segundo párrafo del art. 4 de la RND 10.0020.05 por el 

siguiente texto: “En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán 

al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servidor contratado y 

la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, 

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

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

omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con 
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el sello de “Intervenida por el SIN. Posteriormente a fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la 

forma establecida en el art. 170 de la Ley N° 2492, modificado por la Ley N° 317 de 11 

de diciembre de 2012…”. 

  

En el presente caso, el Acta de Infracción Nº 00116450, que sustenta la Resolución 

Sancionatoria N° 18-001013-14, que de acuerdo con el art. 77.III del CTB, constituye 

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

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

Herminia Ibarra Nieves de Moreira, ubicado en la Avenida Hernando Siles N° 635 (de esta 

ciudad) donde constataron el incumplimiento de emisión de factura, nota fiscal o 

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

por lo que  procedieron a la intervención de la factura Nº 11958, con número de 

autorización 1001001503034 solicitando la emisión de la factura Nº 11959, siguiente a 

la intervenida para formalizar la transacción mencionada; hecho sobre el cual se 

atribuye la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de conformidad 

con el art. 160.2 del CTB, tipificando la conducta como contravención sancionada con la 

Clausura del Establecimiento conforme señala el art. 161.2 del CTB en aplicación del 

art. 164.II y art.170 del CTB, por 12 días por tratarse de la segunda reincidencia (foja 5 

del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN). En observaciones se indica además que el 

contribuyente admitió la no emisión de factura por el monto de Bs39.- 

 

Analizados los argumentos expuestos en el recurso de alzada, se advierte que la 

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

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

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

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

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

en el Acta de Infracción N° 116450, que respecto a la venta de un gel y un desodorante, 

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

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

obligación de emitir factura, una vez realizada la venta, pues la factura N° 11959 que 

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

de la Administración Tributaria y ante la omisión incurrida por la vendedora, lo que da 
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lugar a la tipificación de la conducta como contravención de no emisión de factura, según 

prevé el art. 164 del CTB. 

 

Asimismo, respecto al reclamo que no se cumplió con el procedimiento de control de 

Observación Directa establecido en el art. 4 de la RND N° 10.0020.05, la recurrente no 

hizo mayor explicación al respecto y tampoco objetó los productos vendidos (gel y 

desodorante), el precio total de la compra y la  verificación de que la transacción objeto 

del control fiscal no se encontraba facturada, aspectos establecidos por los 

funcionarios de la Administración Tributaria durante el desarrollo de este 

procedimiento, dispuesto en el art.4.I de la RND 10.0020.05, con las modificaciones de 

la RND 10.009.13. 

 

Finalmente, sobre la observación que el Acta de Infracción no contiene el número del 

memorándum del funcionario actuante, el número de SIF; asimismo, que al momento de 

la intervención los funcionarios no presentaron sus credenciales y tampoco la resolución 

administrativa de extensión de la jornada laboral, incumpliendo lo dispuesto en el art. 2° 

de la RND N° 10.0020.05, en conformidad con el art. 18.III del Reglamento Interno del 

Personal del SIN (RAD 09-07-05) y la RND N° 10-0009-13; de antecedentes 

administrativos, se tiene que el Acta de Infracción N° 116450 lleva el código SIF 

manuscrito (913156) y el número del Memorándum (N° 204), que también cursa en 

antecedentes y que autoriza al Servidor público del SIN a realizar el Operativo de 

Control Tributario Coercitivo para la verificación del correcto cumplimiento de la 

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

además que los operativos se llevarán a cabo el mes de junio de la presente gestión en 

horas y zonas de alto riesgo fiscal, fuera de los horarios establecidos de la 

Administración Tributaria; por tanto, la observación formulada al respecto no tiene 

sustento (fs. 1, 7 y 8). 

 

Por otra parte, los arts. 17 num. 1) inc. a) y c) y 2.2 de la RND 10-0037-07 citados por 

la Administración Tributaria en el memorial de alzada, establecen los requisitos 

mínimos que debe contener el Acta de Infracción, entre los cuales no se menciona la 

consignación del número de memorándum del funcionario actuante, ni el número de 

SIF al que hace referencia la recurrente; por lo tanto esa normativa relacionada al 

presente caso, tampoco ha sido derogada por la RND N° 10-0009-13 como afirma la 
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recurrente, sino simplemente fue modificada en sus arts. 9.II, 10 inc. b) y 26.III-IV-VII, 

por esta última resolución. 

 

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 de la 

recurrente, quien por su parte no desvirtuó la contravención que dio lugar a la aplicación de 

la sanción de clausura dispuesta en su contra; consecuentemente corresponde confirmar la 

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

de 24 de julio 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 18-001013-14, de 24 de julio 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 referido 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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 LPR 
 RLFR 


