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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0687/2014 

 

Recurrente:    Ruddy Doroteo Navia Mendoza 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Cristina Elisa Ortiz Herrera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0423/2014 

 

Fecha:    La Paz, 22 de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ruddy Doroteo Navia Mendoza, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Ruddy Doroteo Navia Mendoza, mediante memorial presentado el 24 de junio de 2014; 

fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

N° 00122/2014 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 de 20 de mayo de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales se 

apersonaron en dependencias de su negocio de internet y cabinas telefónicas, el 5 de 

abril de 2014 y de manera arbitraria, abusiva sin mediar causal alguna y sin haberse 

infringido los artículos 4 y 12 de la Ley 843, 70, 148, 160, 161, 164 y 170 del Código 

Tributario, decidieron unilateralmente que el día anterior, no habría facturado un 

servicio por llamadas telefónicas por un monto de Bs11,30.- interviniendo la factura N° 

011351 con número de autorización 2001003945400 y procediendo a la emisión de la 

siguiente factura N° 011352 por el monto supuestamente no facturado. 
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Su supuesta anti conducta ante la inobservancia de normas tributarias que señalan la 

obligatoriedad de la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, de 

ninguna manera se encuentra reflejada en el Acta de Infracción N° 04537 de 5 de abril 

de 2014, toda vez que el Formulario N° 7544 contiene elementos que no reflejan a 

cabalidad su conducta y de ser el caso la no emisión de la factura se evidenció por 

observación directa, hecho que necesariamente debió ser presenciado in situ en el 

momento de la no emisión y no un día anterior al de la comisión de la supuesta 

contravención. 

 

El SIN actúo a través de sus funcionarios de manera subjetiva, pues resulta irracional 

intervenir cuando supuestamente la contravención sucedió un día anterior y no el día 

de labrada el Acta de Infracción, motivo por el que no existe la comisión de la 

infracción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 00122/2014 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 de 20 de 

mayo de 2014. 

  

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera según consta de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014, por memorial presentado el 15 de 

julio de 2014, fojas 19-21 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Realizó la intervención de las facturas del contribuyente Ruddy Doroteo Navia 

Mendoza, al haber verificado que no facturó las ventas menores del día anterior, 

siendo lo correcto una vez cerrado el establecimiento proceder a la sumatoria de las 

ventas de acuerdo al registro del Libro de Ventas y posteriormente al resultado 

proceder a emitir la factura por el total de la suma de ventas realizadas durante el día, 

lo que no ocurrió en este caso,  por lo que al haber incumplido el contribuyente con la 

obligación que tenía, labró el Acta de Infracción N° 04537 bajo los parámetros legales 

establecidos en los artículos 4, incisos a) y b) y 12 de la Ley 843, 70, 148, 160, 161, 

164 y 170 del Código Tributario. 
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Notificado el contribuyente con el Acta de Infracción N° 04537, le concedió un plazo de 

20 (veinte) días para presentar descargos que desvirtúen la infracción pre establecida; 

sin embargo, refiere que el contribuyente Ruddy Doroteo Navia Mendoza no presentó 

documentación que pueda desmentir su situación, por lo que conforme disponen los 

artículos 164, 166 y 168 de la Ley 2492 lo sancionó con la clausura de 24 (veinticuatro) 

días. 

 

El Acta de Infracción N° 04537 señala textualmente los motivos de la infracción así 

como la relación de hechos y derecho, corroborando que las actuaciones de sus 

funcionarios estuvieron enmarcadas en la normativa legal vigente establecida al efecto; 

asimismo, establece que la Resolución Sancionatoria N° 00122/2014 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 es el reflejo del Acta de Infracción, y 

que de igual manera contiene los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a la 

determinación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00122/2014 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 de 20 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 5 de abril de 2014, labró el Acta de Infracción N°04537, 

en contra de Ruddy Doroteo Navia Mendoza, por haber incumplido con la emisión de la 

factura por las ventas menores del 04 de abril de 2014, por un importe de Bs11,30.-, 

procediendo a la intervención de la factura N° 11351 (última nota fiscal emitida por el 

sujeto pasivo) y a solicitar la emisión de la factura N° 11352 siguiente a la intervenida 

(debió decir 4185), para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la 

factura correspondiente, vulnerando lo establecido en el numeral 4, artículo 70 de la 

Ley 2492, 4, incisos a) y b) de la Ley 843 y el artículo 48 de la RND 10.0016.07; hecho 

que se encuentra tipificado en el artículo 160, numeral 2 y 161 de la Ley 2492 con la 

sanción establecida en los artículos 164 y 170 de la Ley 2492; asimismo, dispuso la 

clausura preliminar del establecimiento comercial de 24 (veinticuatro) días, por tratarse 

de una tercera oportunidad, conforme dispone el parágrafo II, artículo 164 del Código 

Tributario, otorgando al contribuyente Ruddy Doroteo Navia Mendoza, el plazo de 20 

días según el artículo 168 de la norma legal citada precedentemente, para formular 
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descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho. Acta de Infracción que fue 

suscrita y entregada a la responsable y/o dependiente del negocio Cristina M. de Navia 

con CI 450806 LP.; fojas 2 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/NOT/485/2014 de 29 de abril de 2014, emitida 

por la Administración Tributaria se establece que el contribuyente Ruddy Doroteo Navia 

Mendoza, dentro del plazo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, no ofreció ni 

presentó pruebas o descargos que hagan a su derecho; fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 00122/2014 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014, sancionando al 

contribuyente Ruddy Doroteo Navia Mendoza con NIT 3385417013, con la clausura de 

24 (veinticuatro) días continuos de su establecimiento comercial, al haber incurrido por 

tercera vez en la contravención de no emisión de factura por las ventas menores de 

llamadas telefónicas del día anterior, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 

12 de la Ley 843, numerales 4 y 6, artículo 70, 103, 148, 160, 161-II, 162, 166, 168 y 

170 de la Ley 2492, sancionado conforme el artículo 164 de la citada Ley. Acto 

notificado el 5 de junio de 2014; fojas 10-13 y 14-16 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ruddy Doroteo Navia Mendoza contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00122/2014 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014, fue admitido mediante Auto de 25 de 

junio de 2014, notificado mediante cédula el 30 de junio de 2014 al recurrente y de 

igual forma el 1 de julio de 2014 a la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 9-17 de obrados. 

 

La Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 15 de julio de 

2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los antecedentes 

administrativos del caso; fojas 19-21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de julio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

23de julio de 2014, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció, propuso, reprodujo y ratificó pruebas; asimismo, lo hizo 

el recurrente mediante memorial ingresado el 11 de agosto de 2014; fojas 22-24, 25 y 

27 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital La Paz 

I del Servicio de Impuestos Nacionales observó la prueba aportada y presentó alegatos 

escritos, bajo el argumento de que se encuentra demostrado el correcto cumplimiento 

de la intervención mediante el Acta de Infracción y que evidenció la correcta aplicación 

de la norma tributaria; fojas 34 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Ruddy Doroteo Navia Mendoza en su Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

Ruddy Doroteo Navia Mendoza en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala 

que el 5 de abril de 2014, funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales se apersonaron en dependencias de su negocio de internet y 

cabinas telefónicas y que de manera arbitraria sin mediar causal alguna, sin haberse 

infringido los artículos 4 y 12 de la Ley 843, 70, 148, 160, 161, 164 y 170 del Código 

Tributario, decidieron unilateralmente que el día anterior, no habría facturado un 
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servicio por llamadas telefónicas por un monto de Bs11,30.-; manifiesta que la 

supuesta conducta de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, no 

se encuentra reflejada en el Acta de Infracción N° 04537, toda vez que contiene 

elementos que no reflejan a cabalidad su conducta y de ser el caso la no emisión de la 

factura se evidenció por observación directa, hecho que necesariamente debió ser 

presenciado in situ en el momento de la no emisión y no un día anterior al de la 

comisión de la supuesta contravención. Al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 65 de la Ley 2492, señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

El artículo 66, numerales 1 y 9 de la Ley 2492 establecen como facultades específicas 

de la Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación  9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos. 

 

Los numerales 4 y 6 del artículo 70 la Ley 2492, establecen entre las obligaciones del 

sujeto pasivo las de: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

normativas respectivas. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que le impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones. 

 

Los numerales 2 y 3 parágrafo I artículo 100 de la norma citada precedentemente en 

relación a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la 

Administración Tributaria señala: 2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar 

registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de 

sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, 

la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que 
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sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el 

Artículo 102º parágrafo II. 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, 

locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

El artículo 103 de la norma citada precedentemente indica que: 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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión 

de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas 

tributarias 4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) 

meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para 
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su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria 5. Comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado 6. Suspensión temporal de actividades. 

 

El artículo 164 del Código Tributario señala que: 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. III. Para efectos de 

cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un 

mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una 

sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde 

se cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la 

actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera 

imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, 

o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.  

El artículo 168, parágrafos I y II de la Ley 2492, establece que: I. Siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto 

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las 

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante 

un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable 

de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

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

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

este Código.  

El artículo 170 de la citada Ley indica 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata 

del negocio por tres (3) días continuos. El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de 

clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de 

lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante no se aplicará la 

convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la 

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los 

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable 

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

Cabe señalar al respecto que el artículo 170 de la Ley 2492, con relación a la 

temporalidad (clausura inmediata del negocio por (3) tres día continuos), fue 

modificado mediante la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que en su Disposición 

Adicional Quinta ratifica las facultades de la Administración Tributaria respecto a las 

actividades de control de las obligaciones fiscales relativas a la emisión de facturas, 

adhiriendo al procedimiento, una vez concluida la elaboración del Acta de Infracción, la 

procedencia de la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

establecidas en el parágrafo II, artículo 164 de la Ley 2492, además de señalar que en 

caso de reincidencia, después de la máxima aplicada la procedencia de la clausura 

definitiva del local intervenido; no obstante de lo señalado, la citada norma legal fue 

objeto del recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, Órgano de Estado que el 10 de enero de 2014, emitió la Sentencia 

Constitucional N° 100/2014, disponiendo la inconstitucionalidad de la frase de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 
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2013, que textualmente señala que: “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”, estableciendo también, que 

la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria 

de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del artículo 164 del Código 

Tributario, al no haberse sometido a control de constitucionalidad,  manteniéndose 

firme y subsistente. 

 

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la 

inconstitucionalidad de la clausura inmediata de los negocios comerciales por la falta 

de emisión de la factura, indicando que ésta acción lesiona el derecho al trabajo y los 

derechos y garantías establecidas en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución 

Política del Estado, bajo el fundamento de que la sanción de clausura deber ser 

aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador, en el que 

el administrado tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. 

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como: Obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 

 

El artículo 6 de la norma citada precedentemente, establece que: Comete 

Contravención de Omisión de No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente, quién omite hacerlo estando obligado, en el marco de lo previsto en los 

Artículos 164 y 170 del Código Tributario, por consiguiente estará sujeto a las 

sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, dispone que: Comete 

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas 

vigentes 
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El artículo 10, inciso a) de la norma citada precedentemente, dispone que: La sanción  

por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente será de seis (6) días 

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

reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 del Código Tributario: 

 

Contravención Sanción 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

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

 

El artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, indica que  II. De constatarse la no emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente, los funcionarios asignados labraran “Acta de Verificación y 

Clausura” que contendrá como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Numero de Acta de Verificación y Clausura. 

b) Lugar, fecha y hora de emisión. 

c) Nombre o Razón social del sujeto pasivo. 

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

e) Dirección del domicilio fiscal visitado. 

f) Descripción de los artículos vendidos y no facturados. 

g) Importe numeral y literal del valor no facturado 

h) Sanciona ser aplicada, de acuerdo al Art. 170 del Código Tributario. 

i) Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del (los) funcionario(s) actuante (s). 

j) Nombre y número de Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

 

El artículo 6, numeral V, inciso 2) de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, 

dispone que: La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea 

menor a Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el comprador requiera su factura o 

nota fiscal. Las operaciones no facturadas previamente referidas, deberán resumirse 

diariamente en una única factura o nota fiscal consignando lugar, fecha, de emisión y la 

leyenda “VENTAS MENORES DEL DÍA” (en el campo nombre) además de tachar o 

consignar el valor cero (0) en el campo destinado al NIT o número de Documento de 
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Identificación, debiendo mantener el original de la factura o nota fiscal en el lugar de 

emisión para fines de control posterior. 

 

De inicio corresponde señalar que el Código Tributario en el articulado contenido en el 

Título IV de su Capítulo III, establece las condiciones que deben ser observadas en el 

desarrollo del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias, como en el 

presente caso la referida a la no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente (contravención que se encuentra clasificada como tal en el artículo 160 de 

la Ley 2492) y lo hace considerando que la sanción tributaria se constituye en un acto u 

actuación que debe estar inserta necesariamente en un procedimiento, esto con la 

finalidad de que el ente fiscal ejerza su verdadero rol de control sobre el contribuyente 

que cometió una infracción; estableciendo consiguientemente los artículos 168 y 170 

de la Ley 2492 la forma de desarrollo del procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias, que es efectuado de oficio por la Administración Tributaria 

a través de la realización de operativos de control tributario in situ, siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al proceso de determinación de tributos, 

en los que el Acta de Infracción (acto en el que se dejan claramente establecidos los 

hechos ocurridos en la verificación) hace las veces de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y que precisamente está dirigido a la comprobación del cumplimiento 

de la emisión de la factura nota fiscal o documento equivalente. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos en el presente caso se verifica que la 

Administración Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66, 

100 y 170 de la Ley 2492, el 5 de abril de 2014, a horas 10:00, se constituyó en el 

establecimiento comercial ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo No. 630 de la ciudad de 

La Paz de propiedad del contribuyente Ruddy Doroteo Navia Mendoza, para realizar el 

control tributario referido a la correcta emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, actuación que culminó con el labrado y entrega del Acta de Infracción N° 

04537 en la que se especifican los datos de Cristina M. de Navia con CI 450806 LP. 

que se encontraba al momento de la realización del control a cargo del establecimiento 

comercial, además de identificar a Miriam Paniagua L. con CI 2637886 LP.como 

funcionaria actuante y a Andy Durán R. con CI 34493. como testigo de actuación, 

constando sus firmas, acto preliminar que impuso la sanción de clausura de 24 

(veinticuatro) días continuos del establecimiento comercial intervenido. 
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Continuando con la compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que el Acta 

de Infracción, contiene el número de Acta (N° 04737), lugar fecha y hora de emisión (5 

de abril de 2014, horas  10:00), nombre o razón social del sujeto pasivo (Ruddy 

Doroteo Navia Mendoza), NIT 3385417013, dirección del domicilio fiscal visitado 

ubicado en la Av. Quintanilla Zuazo No. 630 de la ciudad de La Paz, descripción de los 

artículos vendidos y no facturados (ventas menores del 4 de abril de 2014) por un 

importe de Bs11,30.-; asimismo, contiene el nombre, número de cédula de identidad y 

firma de Miriam Paniagua L. con CI 2637886 LP, en calidad de fiscalizadora actuante y 

de Andy Durán R. como testigo de actuación, lo que acredita, el efectivo cumplimiento 

de los requisitos previstos por los artículos 103 y 170 de la Ley 2492 y 26 de la RND 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 en relación a los presupuestos legales 

mínimos que debe contener éste tipo de actuación. 

 

Lo anteriormente señalado, implica que de acuerdo a la verificación de los 

antecedentes administrativos el ente fiscal efectivamente cumplió con las formalidades 

establecidas en los artículos 103, 168 y 170 del Código Tributario; sin embargo, 

conforme señala el Acta de Infracción N° 04537 antes mencionada y la Resolución 

Sancionatoria N° 00122/2014 de 20 de mayo de 2014, se constituyó el día 5 de abril de 

2014 en el establecimiento comercial de Ruddy Doroteo Navia Mendoza corroborando 

la falta de emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente por las ventas 

menores realizadas por el importe de Bs11,30.- del 4 de abril de 2014, es decir, por las 

ventas menores efectuadas un día anterior a la realización del control tributario. 

 

Este hecho demuestra que la Administración Tributaria, no consideró en la realización 

del procedimiento de control tributario efectuado el 5 de abril de 2014, que este 

procedimiento se caracteriza no solo porque se realiza en el establecimiento objeto del 

control, constituido éste en el lugar en el que el sujeto pasivo desarrolla su actividad 

comercial, es decir, in situ, sino que la verificación del incumplimiento de la obligación 

de la emisión de la factura se evidencia a momento de su configuración, 

constituyéndose esta en la causa que origina el labrado de la correspondiente Acta de 

Infracción.   

 

Lo mencionado se refuerza si se considera que el tipo de omisión detectada por la 

funcionaria Miriam Panigua L. Fiscalizadora Actuante en la intervención efectuada el 5 

de abril de 2014, en el establecimiento comercial del contribuyente Ruddy Doroteo 
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Navia Mendozano se encontraba imposibilitada materialmente para observar la 

realización de las ventas menores por las que la contribuyente debía proceder 

supuestamente a la emisión de la factura, máxime si se considera conforme los 

antecedentes administrativos que la supuesta contravención, ocurrió el día 4 de abril 

de 2014; hecho que demuestra que la observación y comprobación de la no emisión de 

la factura, no fue efectuada de manera directa el día de su configuración. 

 

En ese contexto, pese a la existencia del cumplimiento de las formalidades en la 

elaboración del Acta de Infracción N° 20269 y la Resolución Sancionatoria N° 18-

00108-14 de 24 de abril de 2014, por parte de la Administración Tributaria, acorde a los 

datos proporcionados por el ente fiscal, la omisión de la emisión de la factura se debió 

a la no emisión de la factura por las ventas menores realizadas el 4 de abril de 2014, 

aspectos estos que fueron ratificados en todos los actuados inherentes al proceso 

sancionatorio; entre ellos, la Nota Cite: SIN/GDLPZ/DF/SVI/NOT/485/2014 de 29 de 

abril de 2014, en cuyo caso, se señaló el incumplimiento de la obligación de emisión de 

la factura, sin considerar que la contravención establecida en el numeral 2, artículo 160 

de la Ley 2492, no se produjo a momento de la intervención y que se originó un día 

anterior a la intervención. 

 

A lo mencionado cabe agregar que la labor de control de la Administración Tributaria, a 

objeto de la verificación de la correcta emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, respecto de las ventas menores se ve impedida, ello debido a que este 

tipo de ventas, deben ser computadas al final del día, es decir, al cierre del negocio o 

establecimiento comercial del sujeto pasivo y sobre la base de la información  

contenida en el Libro de Ventas Menores, implicando ello que el control que debe 

efectuar la Administración Tributaria no sea efectuado en el sitio y a momento de su 

configuración, sino que lo realice necesariamente al día siguiente, hecho que 

desnaturaliza la temporalidad de la verificación en los procesos de control tributario 

encaminados a la verificación in situ y al momento de la adecuación de la  conducta del 

contribuyente a la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; en ese 

entendido, es conveniente considerar que el control de ventas menores deba ser 

efectuado por el ente fiscal a través de procesos de fiscalización y no así de control 

tributario. 
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El análisis efectuado precedentemente permite establecer que funcionarios de la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales establecieron la 

sanción de clausura por 24 (veinticuatro) días continuos del establecimiento comercial 

de propiedad del contribuyente Ruddy Doroteo Navia Mendoza, sin que la supuesta 

conducta de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente se haya 

verificado a momento de la realización del procedimiento de control tributario 

(observación directa), siendo evidentes los fundamentos expuestos por el recurrente en 

su Recurso de Alzada respecto a que el hecho que originó el incumplimiento de no 

emisión de la factura  debió necesariamente ser presenciado in situ en el momento de 

su configuración y no un día anterior, corresponde Revocar Totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 00122/2014 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 de 20 de 

mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 00122/2014 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00122/2014 de 20 de mayo de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Ruddy 

Doroteo Navia Mendoza; consecuentemente, se deja sin efecto la sanción de clausura 

por 24 (veinticuatro) días continuos del establecimiento comercial ubicado en la la Av. 

Quintanilla Zuazo N° 630 de la ciudad de La Paz de propiedad del contribuyente Ruddy 

Doroteo Navia Mendoza con NIT 3385417013. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de 

firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


