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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0718/2014 

 

Recurrente: Marcelo Waldo Terrazas Quinteros. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0446/2014 

 

Fecha:    La Paz, 9 de octubre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Waldo Terrazas Quinteros, la 

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

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Marcelo Waldo Terrazas Quinteros, mediante memorial presentado el 7 de julio de 

2014, cursante a fojas 6-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada en contra de la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-

II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

El 13 de junio de 2014 la Administración Tributaria puso en su conocimiento la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14, por la cual le impone una sanción de 

clausura de 12 días de su establecimiento comercial por la supuesta contravención 

de no emisión de factura. A tiempo de transcribir la parte pertinente del citado acto 

administrativo, indica que no se produjo hecho generador que dé lugar a la emisión 

de la factura, nota fiscal o documento equivalente, debido a ello, su conducta no se 

subsume en el ilícito que dé lugar a la clausura. 
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Los operativos de control de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documentos equivalente, al que hace referencia el artículo 170 de la Ley 2492, 

pueden efectuarse a través de una compra de control, o en su defecto por 

observación; empero, en el presente caso, los servidores públicos del SIN, 

incorporaron datos falsos en el Acta de Infracción, pues señalan que mediante la 

observación habrían establecido la no emisión de factura. No obstante lo señalado, 

en el presente caso no se produjo transacción alguna, es por eso que no puede 

afirmarse que a través de la observación se constató la comisión del ilícito, pues no 

había ni un solo cliente en mi establecimiento, lo que significa que no se prestó 

servicio alguno y menos se cobró suma alguna, lo que evidencia que el Acta está 

viciada de nulidad al consignar datos y hechos que difieren de la realidad.  

 

Las acciones realizadas por el SIN, no poseen un trato justo y equitativo, toda vez 

que los derechos a la defensa y debido proceso no se han otorgado ampliamente, y 

de mantener la decisión asumida, se afectará seriamente la continuidad de su 

actividad, lo que a su vez significa limitar el derecho a dedicarse al comercio y al 

trabajo, impactando seriamente el sentido de justicia que debería garantizar la 

protección de los contribuyentes y su igualdad ante la Ley, vulnerando el artículo 68 

de la Ley 2492. Asimismo, la Resolución impugnada no consigna la disposición 

legal en la cual se sustentaría la sanción. 

 

El artículo 4 de la Ley 843 regula el nacimiento del hecho generador, sin embargo, 

los funcionarios del SIN, afirman en el Acta de Infracción, no se habría emitido 

factura por el servicio de plastificado, empero, no se tiene constancia a quien se 

prestó el mismo, pues las personas que realizaron la arbitraria intervención 

ingresaron a su unidad económica cuando no había clientes, revisaron su talonario 

de facturas y cuestionaron a su dependiente, quien asustado por la arbitrariedad y 

agresividad con la que actuaron, les explicó que los servicios que presta son 

mensuales y por consiguiente, la facturación también es mensual ya que se presta 

servicios a otras empresas y en los casos de servicios a personas naturales, se 

factura una vez otorgado el servicio. 

 

Sin explicación alguna requirieron a su dependiente, el talonario de facturas para su 

intervención, lo que se evidencia por la copia de la factura intervenida N° 01676 con 

N° de Autorización 250100165088. En razón a que no existía persona a quien emitir 
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y entregar factura, no se emitió la misma, lo que significa que el ejercicio arbitrario 

de poder, ha dado lugar a que se emita un Acta de Infracción en el que consignan 

hechos falsos y lo peor es que la indicada falsedad le causa un serio perjuicio. 

Muestra clara de la inexistencia del ilícito, es precisamente la ausencia de datos 

que permitan identificar a quien debía emitir la factura, pues los funcionarios del 

SIN no pudieron identificar a ningún usuario y es precisamente muestra de su 

transparencia la que determinó que exhiba sus registros y contratos de servicio, lo 

que pone en evidencia la inexistencia de hecho generador que haya dado lugar a la 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, es decir, que al no haberse 

producido una venta o prestación de servicios, no corresponde emitir factura, por lo 

tanto, no se ha incurrido en contravención. 

 

Lo expuesto constituye una irrefutable muestra de que la conducta que se pretende 

atribuir, no constituye contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente a que hace referencia los artículos 164 y 170 de la Ley 

2492, modificado por la disposición adicional quinta de la Ley 317, pues no existía 

la obligatoriedad de hacerlo, ya que al no producirse la venta, no corresponde la 

emisión de factura.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de 

mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0259-14 de 16 de mayo de 2014, 

por memorial presentado el 5 de agosto de 2014, cursante a fojas 16-22 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades específicas de control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el artículo 

66, concordante con los artículos 100 y 170 de la Ley 2492, actuó en el marco del 

procedimiento específico para los casos de no emisión de factura, nota fiscal o 
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documento equivalente por la venta de bienes y/o prestación de servicios, al efecto, 

cita los artículos 103, 160, 164, 168 y 170 de la Ley 2492, así como el artículo 3 del 

Decreto Supremo 28247. 

 

Bajo el contexto jurídico citado, el 21 de marzo de 2014, funcionarios del SIN se 

constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Marcelo Waldo Terrazas 

Quinteros con NIT 3391282018 ubicado en la calle 21 N° 8350, edif. Monrroy Vélez, 

piso PB, local E4, zona/barrio Calacoto (sucursal 1), identificándose mediante 

memorándum de asignación de funciones, y constatando mediante Operativo de 

Control de Observación Directa la falta de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, procediendo a labrar el Acta de Infracción N° 00014002 por 

la venta del bien y/o prestación del servicio plastificado cuyo valor asciende a Bs12.  

Asimismo, se verificó que se trata de una segunda intervención, debido a ello, el 

contribuyente es sancionado con la clausura de su establecimiento comercial por 12 

días, no obstante, dentro del plazo de 20 días otorgado por el artículo 168 de la Ley 

2492, no presentó descargos, consecuentemente, se emitió la Resolución 

Sancionatoria que dispone la sanción de clausura por 12 días al haber incurrido en 

la contravención de no emisión de factura. 

 

Mediante el operativo de control-observación directa, se advirtió la comisión de esa 

contravención tributaria, labrando en consecuencia el Acta de Infracción N° 14002, 

donde se especifican los antecedentes y los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable; los funcionarios actuantes y un testigo de actuación suscriben el Acta, 

cuyo documento se constituye en prueba preconstituida de los hechos que se 

registran en ella en aplicación de lo previsto en e artículo 77 parágrafo III del la Ley 

2492, aspectos que pide se consideren, toda vez que los argumentos del recurrente 

no desvirtúan los hechos establecidos en el Acta de Infracción N° 14002, más aun 

cuando estas han sido corroboradas por los sujetos intervinientes en ella, en 

consecuencia, la Administración Tributaria aplicó correctamente el procedimiento 

establecido para la contravención de no emisión de facturas, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

De acuerdo a lo previsto en los artículos 28 inciso b) de la Ley 1178 y 65 de la Ley 

2492, se tiene que todas las actuaciones de los servidores públicos de la 

Administración Tributaria, deben presumirse legales y valederas, debido a que el 
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trabajo desarrollado se encuentra sometido a disposiciones legales y normas 

tributarias en vigencia. 

 

El hecho generador se perfecciona en el momento de la entrega del bien o 

finalizada la ejecución o prestación de servicios conforme señala el artículo 4 de la 

Ley 843; dadas las circunstancias del presente caso, el hecho generador se produjo 

a tiempo de la prestación del servicio de plastificado efectuado por el dependiente 

del contribuyente José Zapata, en el domicilio comercial ubicado en la calle 21, N° 

8350, edif. Monrroy Vélez, Piso PB, local  E4, zona/Barrio Calacato, por ende, el 

contribuyente se encontraba obligado a emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente ocurridos los hechos generadores previstos en la Ley. 

 

La Administración Tributaria evidenció dentro del operativo de control observación 

directa, que el contribuyente no facturó por el servicio efectivamente prestado, no 

obstante de encontrarse obligado a emitir factura, razón por la cual corresponde 

aplicar lo establecido en el artículo 12 de la Ley 843 que dispone el incumplimiento 

de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará 

presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago de impuesto.  

 

La Administración Tributaria no infringió los derechos constitucionales del 

contribuyente, quien fue notificado con todos los actos realizados para que asuma 

defensa, lo que se puede verificar de la revisión de antecedentes administrativos, 

toda vez que se dejó una copia del Acta de Infracción N° 00014002 al encargado 

del establecimiento comercial de nombre José Zapata, mediante la cual se le 

comunicó que contaba con el plazo de 20 días para formular sus descargos, dentro 

de cuyo plazo no lo hizo, en ese entendido, no puede aducir la vulneración del 

derecho a la defensa y debido proceso. Se actuó dentro de los parámetros del 

derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas 

tributarias, siendo de pleno conocimiento del contribuyente de sus derechos y 

obligaciones, al efecto, cita la Sentencia Constitucional 919/204-R de 15 de junio de 

2004. 

 

El recurrente no puede pretender desconocer la normativa legal tributaria, más aun 

cuando se la presume conocida por todos jure et jure y es de cumplimiento 

obligatorio. El artículo 5 de la Ley 2492 establece la prelación normativa, en 
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consecuencia, en el presente caso debe prevalecer la seguridad jurídica, es decir, 

la vigencia del Código Tributario, en su condición de norma con fuerza de ley.  

 

Considerando la naturaleza constitucional del deber de tributar, las sanciones 

administrativas, se encuentra plenamente justificadas; la Administración Tributaria 

en el desarrollo del proceso sancionador, precauteló la vigencia de los derechos 

fundamentales, garantizando el debido proceso para que el contribuyente tenga la 

oportunidad de contrarrestar los cargos y ofrecer sus descargos; por lo que, al no 

desvirtuar los cargos en su contra y comprobada la contravención tributaria, resulta 

plenamente legítima la medida de clausurar el establecimiento comercial.  

 

En virtud del principio de congruencia, las resoluciones emitidas deben enmarcarse 

a lo solicitado por las partes, no debiendo ir más allá de lo pedido, de lo contrario se 

estaría actuando de forma ultra petita, al respecto, cita el Auto Supremo N° 194, las 

Sentencias Constitucionales 1312/2003 de 9 de septiembre y 0471/2005-R de 28 de 

abril, así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de 

febrero. Los artículos 198 parágrafo I, inciso e) y 211 de la Ley 3092, sustentan el 

principio de congruencia, por lo que, se debe considerar la petición formulada por el 

recurrente, dentro de los límites expresados, debiendo existir congruencia entre el 

fallo y las pretensiones del mismo. 

 

Con relación a las diversas nulidades evocadas por el contribuyente, al señalar que 

existió violación a normas de carácter público, indica que nuestra legislación cuenta 

con tres artículos en materia de nulidades y anulabilidades; al respecto, cita el 

artículo 35 de la Ley 2341, señalando que los actos de la Administración han sido 

dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son ilícitos o 

imposibles, se ha cumplido con el procedimiento legal de determinación establecido 

en el Código Tributario, asimismo, la Resolución Sancionatoria no es contraria a la 

Constitución Política del Estado, debido a ello, no se puede solicitar su nulidad, ya 

que la misma no está establecida en el Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

En relación al artículo 36 de la Ley 2341, señala que los actos de la Administración 

Tributaria no carecen de los requisitos formales y esenciales, es decir, alcanzaron 

su finalidad y en ningún momento se creó indefensión, resaltando que fue la 

inacción del contribuyente al no presentar descargo alguno en uso de su derecho a 
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la defensa. Asimismo, el Decreto Supremo N° 27113, establece en su artículo 55 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones al 

interés público; de lo anterior se establece que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la anulabilidad al ser textual, sólo opera en los supuestos 

citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea 

sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Sancionatoria 

N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Infracción N° 00014002 de 21 de marzo de 2014, en cuya parte 

pertinente señala: “En el ejercicio de las amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, otorgados al Servicio de Impuestos Nacionales, por los 

Artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, se ha constatado 

que: El contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de (los) bien (es) y/o prestación del (los) servicios (s) plastificado cuyo 

valor asciende a Bs.12 (doce 00/100 BOLIVIANOS) por lo que se procedió a la 

intervención de la factura N° 16076 siguiente a la última factura emitida por el 

sujeto pasivo o tercero responsable y se solicitó la emisión de la factura N° 16077 

siguiente a la intervenida para el cumplimiento de la obligación”, asimismo, de 

acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, otorgó el plazo de 20 días para formular por 

escrito los descargos, ofrecer las pruebas que hagan a su derecho o efectúe el 

pago correspondiente, fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/1050/2014 de 17 de 

abril de 2014, en el punto II ANALISIS DE DESCARGOS señala: “El contribuyente 

dentro el plazo de veinte días otorgados por ley para que pueda realizar sus 

correspondientes descargos y defensa si considere que existió alguna información 

dentro del proceso de control realizado en fecha 21/03/14, el mismo no presentó 

ningún tipo de descargo por tanto se remite el presente caso para que continúe con 

el proceso correspondiente”, fojas 8-9 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-

II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014, en cuyo artículo primero de su 

parte resolutiva dispone: “SANCIONAR a la contribuyente TERRAZAS QUINTEROS 

MARCELO WALDO con NIT 3391282018, con la CLAUSURA por (12) días del 

establecimiento, ubicado en la CALLE 21 NRO. 8350 EDIF.: MONRROY VELEZ 

PISO P.B. LOCAL E4 ZONA/BARRIO: CALACOTO, por haber incurrido por 

SEGUNDA VEZ en la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la prestación de servicio de plastificado, por un monto 

de Bs12.- (Doce 00/100 Bolivianos),….”, acto administrativo notificado de forma 

personal a Marcelo Waldo Terrazas Quinteros el 13 de junio de 2014, conforme 

consta a fojas 11-13 y 15 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Waldo Terrazas Quinteros, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-

II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de 

10 de julio de 2014, notificado de forma personal al recurrente el 17 de julio de 2014 

y mediante cédula a la Administración Tributaria el 22 de julio del mismo año, fojas 

9-14 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicios de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 5 de agosto de 2014, respondió en forma negativa el Recurso de 

Alzada, fojas 16-22 de obrados; mediante Auto de 8 de agosto de 2014, se aperturó 

el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a 

las partes en Secretaría el 13 de agosto de 2014; periodo en el cual mediante 

memorial presentado el 22 de agosto de 2014, la Administración Tributaria ofreció y 

ratificó prueba documental, fojas 27 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2014, la Administración 

Tributaria formuló alegatos, fojas 32-37 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 
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Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, verificadas 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 Marcelo Waldo Terrazas Quinteros; 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.    

 

De inicio se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso 

de Alzada solicitó alternativamente la nulidad o revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de 

mayo de 2014; en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todas y cada uno de 

los planteamientos formulados por la recurrente y con la finalidad de evitar nulidades, 

se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están 

legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se 

procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

De los vicios de nulidad de denunciados 

Los argumentos relacionados a este punto se sintetizan en que los servidores públicos 

de la Administración Tributaria, incorporaron datos falsos en el Acta de Infracción al 

señalar que mediante la observación habrían establecido la no emisión de factura; 

empero, en el presente caso no se produjo transacción alguna, por ello, no se puede 

afirmar que a través de observación se constató la comisión del ilícito, ya que no había 

ni un sólo cliente en su establecimiento comercial, lo que significa que no se prestó 

servicio alguno y menos se cobro suma alguna de dinero; las acciones realizadas por 

la Administración Tributaria, no poseen un trato justo y equitativo, toda vez que los 

derechos a la defensa y debido proceso no se otorgaron ampliamente, ya que de 

mantenerse la sanción se afectaría seriamente su actividad, lo que significa limitar su 

derecho a dedicarse al comercio y al trabajo; finalmente, la Resolución Sancionatoria 
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no señalaría en mérito a que disposición legal se establece la sanción; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. Asimismo, en su artículo 116 señala: I. Se garantiza la presunción de 

inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley 

anterior al hecho punible.  

 

El artículo 66 de la Ley 2492, en relación a las facultades específicas de la 

Administración Tributaria, entre otras, dispone: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos.  

 

El artículo 68 señala de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto 

pasivo, entre otros, 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. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341 señala: I. Serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se 

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que 

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la 
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administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de Derecho.  

 

En ese contexto, corresponde mencionar que toda autoridad administrativa o 

jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe 

ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e 

intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante 

eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos 

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del 

debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las 

actuaciones de la administración, a pedir y controvertir las pruebas a ejercer con 

plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar 

de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

 
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. 

 

Abordando propiamente el caso que nos ocupa, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que la servidora pública de la Administración Tributaria de 

nombre Shirley Ramos Quisbert, el 21 de marzo de 2014, se constituyó en el domicilio 

del contribuyente Marcelo Terrazas Quinteros, con NIT 339128018, ubicado en la 

calle 21 N° 8350, edif. Monrroy Vélez, piso PB y oficina E4, donde fue atendida por 

José Zapata con CI N° 6099910 LP; en cuyo operativo constató que el 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por la 

prestación de servicio de plastificado cuyo valor asciende a Bs12.- debido a ello, 

procedió a la intervención de la factura N° 16076, siguiente a la última factura 

emitida por el sujeto pasivo o tercero responsable y solicitó la emisión de la factura 

N° 16077 siguiente a la intervenida para el cumplimiento de la obligación, labrando 

al efecto el Acta de Infracción N° 00014002, que plasma los extremos señalados, 

asimismo, de acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, otorgó el plazo de 20 días con 

la finalidad de posibilitar la presentación de descargos, fojas 2-4 de antecedentes 

administrativos. 

 

De conformidad al Informe de Actuación CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/PCF/INF/1050/2014 de 17 de abril de 2014, se constata que el ahora 

recurrente no presentó descargo alguno en respaldo de sus intereses, fojas 8-9 de 

antecedentes administrativos. Resultado del operativo de control, se emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14 (CITE:SIN/GDLP-

II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014, en cuyo artículo primero de su 

parte resolutiva dispuso sancionar al contribuyente Marcelo Waldo Terrazas 

Quinteros con NIT 3391282018, con la clausura por 12 días de su establecimiento 

comercial antes detallado, por haber incurrido por segunda vez en la contravención 

de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la prestación de 

servicio de plastificado, por un monto de Bs12.- acto administrativo notificado de 

forma personal al citado contribuyente el 13 de junio de 2014, conforme consta a 

fojas 11-13 y 15 de antecedentes administrativos. 

 

Es pertinente considerar que de acuerdo al artículo 66 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria cuenta con diversas facultades específicas para el 

desarrollo de sus labores, entre ellas, podemos mencionar la de control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, asimismo, el artículo 103 

del mismo cuerpo de leyes, establece que el ente fiscal podrá verificar la obligación 

de los sujetos pasivos de emitir factura, requiriendo para el efecto más que la 

simple identificación de los servidores públicos actuantes y en caso de 

incumplimientos se levantará un acta que será firmada por los servidores públicos y 

por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallará a cargo del 

mismo. Precisamente, en ejercicio de esas facultades en el presente caso procedió 

a realizar el operativo de control de emisión de factura, nota fiscal o documento 
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equivalente en el establecimiento comercial del ahora recurrente situado en la calle 

21 N° 8350, edif. Monrroy Vélez, piso PB y oficina E4, en observancia del artículo 

170 de la Ley 2492, como resultado del mismo, mediante observación directa 

evidenció la no emisión de factura por la prestación de servicios de plastificado por 

un valor de Bs12.-   

 

Con la finalidad de precautelar los derechos del contribuyente, la Administración 

Tributaria otorgó el plazo de 20 días al ahora recurrente para que formule por escrito su 

descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho respecto a los hechos 

plasmados en el Acta de Infracción N° 00014002, no obstante ello, conforme se tiene 

señalado anteriormente, dentro de ese periodo no presentó descargo alguno, por 

consiguiente, no corresponde alegar vulneración al derecho a la defensa, o 

restricciones al derecho a dedicarse al comercio y al trabajo, puesto que tenía la 

posibilidad de enervar los cargos formulados en su contra haciendo uso de todos los 

medios probatorios admitidos en derecho conforme dispone el parágrafo I del artículo 

77 de la Ley 2492. Al margen de lo señalado, se advierte que la Administración 

Tributaria aplicó el procedimiento establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, 

considerando que de conformidad al parágrafo III de la citada norma, el Acta de 

Infracción suscrita suple al Auto Inicial de Sumario, es decir, enmarcó sus actuaciones 

en el marco legal vigente habiendo observado el debido proceso. 

 

De la revisión del Acta de Infracción N°00014002, se evidencia que cumple con los 

requisitos previstos por los artículos 103 y 170 de la Ley 2492, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, así como el artículo 26 de la RND 10-0037-

10 de 14 de diciembre de 2007 modificado por la RND 10-0030-2011 de 7 de octubre 

de 2011, toda vez que se identifica los datos del sujeto pasivo o tercero responsable 

Marcelo Terrazas Quinteros, la servidora pública actuante Shirley Ramos Quisbert con 

CI N° 3376690 LP y el testigo de actuación Pablo Laura Mariaca, con CI N° 5943270 

LP, también se observa el lugar, fecha, NIT del contribuyente, número de Acta, 

dirección del domicilio intervenido, descripción del servicio prestado y no facturado, así 

como el monto no facturado.   

 

En relación a la aseveración realizada por el recurrente en el sentido que la Resolución 

Sancionatoria objeto de impugnación no señalaría la disposición legal en la cual se 

sustentaría la sanción, al respecto, resulta pertinente indicar que el derecho a la 
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fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto 

de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, 

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, 

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que 

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. En el presente caso de una simple 

revisión del citado acto administrativo, se puede evidenciar que la Administración 

Tributaria estableció el marco legal en el cual se sustenta la imposición de la sanción 

de clausura, por ello, no corresponden los argumentos planteados por el recurrente. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye que el procedimiento instaurado por 

la Administración Tributaria para sancionar la contravención por no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, se sustentó en el marco legal antes desarrollado, 

habiéndose otorgado al ahora recurrente la posibilidad de ejercer su derecho a la 

defensa disponiendo la apertura de un plazo de 20 días para dicha finalidad, por 

consiguiente, asimismo, la Resolución impugnada claramente señala los preceptos 

legales en los cuales se sustenta; por consiguiente, no resulta pertinente la posibilidad 

de retrotraer actuaciones administrativas, rechazando en consecuencia los argumentos 

de nulidad. 

 

En relación a que la Administración Tributaria en el Acta de Infracción habría 

incorporado datos falsos, al respecto, se debe considerar que el artículo 197 parágrafo 

I de la Ley 2492, establece el marco competencial de la entonces Superintendencia 

Tributaria actual Autoridad de Impugnación Tributaria, asimismo, en su parágrafo II, se 

encuentran detalladas todas las cuestiones fuera de sus facultades y atribuciones, es 

así que en su inciso a) indica claramente aquellas de índole civil o penal atribuidas por 

la Ley a la jurisdicción ordinaria. En el caso objeto de análisis, el recurrente refiere 

situaciones que se circunscribirían al ámbito penal como es la incorporación de datos 

falsos en el Acta de Infracción, empero, al tenor de lo dispuesto en la norma que 

subyace en el artículo 197 parágrafo II inciso b), esos hechos no pueden ser objeto de 

análisis y consideración por la suscrita Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

al encontrarse impedida legalmente, por corresponder estrictamente a otro ámbito 

jurisdiccional donde deben ser resueltos. 
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Inexistencia de Hecho Generador 

El argumento del recurrente se sintetizan en que servidores públicos de la 

Administración Tributaria ingresaron a su unidad económica para realizar una 

intervención arbitraria cuando no había clientes, es decir, no existió hecho generador, 

en cuya oportunidad su dependiente explicó que los servicios son prestados a empresa 

de forma mensual, por ello, la facturación también es mensual, a excepción de 

personas naturales, en cuyo caso, la facturación es en el acto; no existió prestación de 

servicio, por ello, no se cobró suma alguna de dinero, lo que demuestra la inexistencia 

del ilícito, muestra de ello es precisamente la ausencia de datos que permitan 

identificar a quien debía emitirse la factura, ya que los funcionarios de la Administración 

Tributaria no pudieron identificar a ningún usuario. Al respecto, corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. Asimismo, en su artículo 116 señala: I. Se garantiza la presunción de 

inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley 

anterior al hecho punible. En su artículo 117 parágrafo I dispone: Ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492, en relación a las facultades específicas de la 

Administración Tributaria, entre otras, dispone: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; 10. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos.  

 

El artículo 68 señala de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto 

pasivo, entre otros, 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. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 
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Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o 

juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la Constitución Política 

del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 103 de la Ley 2492, señala: 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 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 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 Ley 2492 dispone: 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 su efectiva aplicación bajo responsabilidad 
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funcionaria; 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 6. Suspensión 

temporal de actividades. 

 

El artículo 164 de la Ley 2492, en sus partes pertinentes señala: 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 de la Ley 2492 dispone: 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.  

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

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

El artículo 170 de la Ley 2492, modificada en su primer párrafo por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (LEY DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2013), como emergencia de la 

declaratoria de inconstitucionalidad declarada por la SCP 0100/2014 de 10 de enero y 

su consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico en su parte tercera y cuarta de su 

primer párrafo, quedando redactada de la siguiente manera: 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 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. 

 

El artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, modificado por la 

RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica: II. De constatarse la no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, 

inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados 
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labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, que contendrá como mínimo, la siguiente 

información: 

a. Número 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 al Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

 

Previo a analizar la problemática planteada en el presente Recurso de Alzada, es 

necesario establecer con claridad el procedimiento a ser aplicado a las 

contravenciones tributarias emergente de la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente previsto en el artículo 160 numeral 2) de la Ley 2492. Al 

respecto, corresponde considerar la acción de inconstitucionalidad abstracta que 

fue interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional demandando la 

inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta (modificó el primer párrafo 

del artículo 170 de la Ley 2492) y Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado 

(LPGE) Gestión 2013 y que fue resuelta mediante la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, que declaró: “1. 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”. La 

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

inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del art. 164 del Código Tributario 

Boliviano, por no haberse sometido a control de constitucionalidad. 
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2. La INCONSTITUCIONALIDAD de la Disposición Adicional Sexta de la Ley del 

Presupuesto General del Estado Gestión 2013. 

3. La INCONSTITUCIONALIDAD por conexitud de la frase, “La no emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y”, del art. 162.II inc. 2) del Código Tributario 

Boliviano. 

4. Se EXHORTA al Órgano Legislativo, a que en el plazo de seis meses, regule el 

procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la 

contravención de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

verificadas en operativos de control tributario; en tanto se proceda con la regulación de 

dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, se 

aplicará el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del Código 

Tributario Boliviano.” 

 

En lo atinente a nuestro análisis, únicamente corresponde considerar el control de 

constitucionalidad realizado a la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 

Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013 que modificó el primer párrafo 

del artículo 170 de la Ley 2492 y no así su Disposición Adicional Sexta que está 

vinculado al ámbito penal. Hecha esa precisión, el Tribunal Constitucional 

Plurinacional previamente estableció que la Disposición Adicional Quinta contiene 

cuatro partes, la primera referida a la posibilidad de que la Administración Tributaria 

verifique de oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente mediante operativos de control; la segunda, que 

sostiene que la Administración Tributaria debe elaborar un acta donde se identifique a 

la contravención, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable y 

otros datos; la tercera, que determina que una vez elaborada el acta, se procederá a la 

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

parágrafo II del artículo 164 de la Ley 2492, y la cuarta, que establece que, en caso de 

reincidencia, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. 

 

Empero de lo señalado, al haberse cuestionado de inconstitucional solamente las dos 

últimas partes de la Disposición Adicional Quinta antes referida; es decir, la tercera y 

cuarta parte, vinculadas a la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio, sin la 

existencia de un debido proceso, y la que determina la clausura definitiva del local 

intervenido en caso de reincidencia; consecuentemente, el test de constitucionalidad 

realizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional únicamente se circunscribió sobre 
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estas dos últimas partes y no así sobre las dos primeras partes de la Disposición 

Adicional Quinta, las cuales quedaron plenamente vigentes. 

 

Luego de confrontar la tercera y cuarta parte de la Disposición Adicional Quinta 

(modificó el primer párrafo del artículo 170 de la Ley 2492) con la Constitución Política 

del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció: “La Disposición 

Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la Administración Tributaria a 

imponer la sanción de clausura sin previamente constatar los motivos y las razones 

que pudieron haber generado dicha contravención, y si bien el acta de clausura cumple 

la función de una resolución sancionatoria, en ella se omiten las exigencias del debido 

proceso; puesto que, la norma demandada de inconstitucional no concede al 

administrado el derecho a la defensa, por el cual éste pueda ser escuchado por una 

autoridad competente; asimismo, tampoco se le otorga oportunidad alguna para 

presentar pruebas, antes que su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al 

administrado la posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su 

defensa”, por consiguiente, estableció que la directa imposición de la sanción de 

clausura de locales comerciales, prescindiendo de las garantías mínimas que le asisten 

a los administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los artículos 

115 parágrafo II y 117 parágrafo I y el derecho a la defensa previsto en el artículo 119, 

todos del texto constitucional, en consecuencia, quedaron expulsadas del 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

La Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida en su parte resolutiva 

exhortó al Órgano Legislativo para que en el plazo de seis meses, regule el 

procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la 

contravención de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

verificadas en operativos de control tributario; entre tanto, dispuso se aplique el 

procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley 2492. 

 

Hechas esas precisiones necesarias, se tiene que el procedimiento a ser aplicable 

al presente caso es el previsto en el artículo 168 de la Ley 2492 conforme lo 

resuelto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, 

cuya norma regula el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias 

que se efectuarán a través de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria se la efectúe mediante cargo en el que 
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deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a 

quien se concederá un plazo de veinte días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. Transcurrido el plazo antes 

mencionado, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria pronunciará resolución final del sumario en el plazo de los 

veinte días siguientes, la cual en su caso, podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de la Ley 2492. La norma citada también señala, cuando la 

contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 

vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

Continuando con el análisis, el artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre 

de 2007 modificado por la RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, establece que 

de constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

los funcionarios asignados labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, definiendo 

además su contenido mínimo: “a. Número 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 al Padrón Nacional de 

Contribuyentes; e. Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero 

responsable, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. En caso que no proporcione este dato se hará constar en Acta; f. 

Dirección del domicilio fiscal visitado; g. Descripción de los artículos o servicios 

vendidos y no facturados; h. Importe numeral y literal del valor no facturado; i. Sanción 

a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano; j. Nombre (s) 

y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s); k. Nombre y 

número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación”, cuya norma al no haber 

sido alcanzada por los efectos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0100/2014 de 10 de enero, se encuentra vigente, y además permite otorgar certeza 

para un adecuado procesamiento de la contravención tributaria de no emisión de 

factura al definir los requisitos que deben contener el Acta a ser labrada en esos casos. 

 

En el presente caso conforme se estableció en el acápite anterior, la Administración 

Tributaria sustanció el procedimiento administrativo para sancionar la contravención 
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tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente operativo 

que fue realizado en el establecimiento comercial de propiedad del ahora recurrente 

situado en la calle 21 N° 8350, edif. Monrroy Vélez, piso PB y oficina E4,  

Zona/Barrio: Calacoto, todo ello, de conformidad a lo previsto en los artículos 160 

numeral 2) y 168 de la Ley 2492, conforme se observa de antecedentes 

administrativos, es decir, se enmarcó a los lineamientos definidos por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero.  

 

Del análisis efectuado se tiene que el recurrente realiza una serie de 

argumentaciones por las cuales pretende desvirtuar los cargos formulados en el 

Acta de Intervención, empero, no se puede dejar de considerar que dentro del plazo 

otorgado de 20 días para la presentación de descargos de acuerdo al parágrafo I 

del artículo 168 de la Ley 2492, no presentó prueba o descargo que permita 

desvirtuar los mismos, lo que también acontece en Instancia de Alzada, puesto que 

simplemente se limita a manifestar diferentes extremos en su Recurso, empero, 

olvida que la carga de la prueba le corresponde al tenor de lo previsto en el artículo 

76 de la Ley 2492 que indica que en los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, lo que es concordante con su artículo 77 al disponer 

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, cuya 

carga procesal fue omitida completamente por el ahora recurrente, puesto que ante 

la Administración Tributaria y esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

tenía la posibilidad de respaldar sus posiciones recurriendo a todos los medios 

probatorios conforme le permiten ampliamente las normas citadas, lo que no ha 

sucedido en el presente caso.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, en observancia del principio de verdad material se 

considera los argumentos esgrimidos por el recurrente quien manifiesta que no existió 

hecho generador ya que en el Acta de Infracción no se identificó a ningún usuario, al 

efecto, se establece que el artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 

2007 modificado por la RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, definió los 

requisitos que debe contener el Acta a ser labrada en estos casos, cuyos requisitos 

han sido observados en el caso de análisis conforme se señaló en el anterior acápite; 

sin embargo, es pertinente dejar establecido que dentro de esos requisitos no se 

encuentra previsto identificar al usuario a quien se habría omitido extender la factura, 
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nota fiscal o documentos equivalente, ya que la norma citada simplemente refiere en 

su inciso g) “Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados”, lo que 

ha sido cumplido en el presente caso al haber señalado que se trata de un servicio de 

plastificado que no fue facturado por el monto de Bs12. Adicionalmente, se debe 

considerar que el artículo 103 de la Ley 2492, otorga al ente fiscal la facultad de 

verificar la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura, precisamente en 

ejercicio de esas facultades, en el presente caso procedió a realizar el operativo de 

control de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente en el 

establecimiento comercial del ahora recurrente, es decir, la actuación del ente fiscal 

se adecuó al marco legal, descartándose la aseveración de supuesta actuación 

arbitraria. 

 

En el contexto anterior, se hace necesario señalar que en aplicación del artículo 77, 

parágrafo III de la Ley 2492, precepto legal que indica: Las actas extendidas por la 

Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, 

situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, 

hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario, el 

Acta de Infracción N° 00014002 goza de legitimidad, no obstante lo señalado, con la 

finalidad de precautelar los derechos del contribuyente entre ellos el debido proceso 

que se configura como una verdadera garantía constitucional que abarca los 

presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso y procedimiento 

administrativo y a fin cumplir con la Sentencia Constitucional N° 100/2014, la 

Administración Tributaria aplicó el procedimiento establecido por el artículo 168 del 

Código Tributario, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para presentar 

descargos, considerando que de conformidad al parágrafo III de la citada norma el Acta 

de Infracción suscrita suple al Auto Inicial de Sumario, plazo en el que no se 

presentaron argumentos ni documentación de descargo.  

 

Corresponde también mencionar que de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley 

2492, correspondía ante esta instancia que el recurrente demuestre los hechos 

constitutivos de sus afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los 

medios admitidos en derecho; sin embargo, se limitó este su derecho a la presentación 

del Recurso de Alzada, sin demostrar bajo ningún medio sus afirmaciones, 

observándose contrariamente que la Administración Tributaria adecuó su competencia 

a los artículos 168, 164 y 170 del cuerpo de leyes antes citado.  
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En relación a que los servicios son prestados a empresas de forma mensual, por ello, 

la facturación también sería mensual, a excepción de tratarse de personas naturales, 

en cuyo caso la facturación sería en el acto; al respecto, es oportuno aclarar que el 

hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido en la ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria conforme se tiene previsto en el artículo 

16 de la Ley 2492; asimismo, el artículo 4 inciso b) de la Ley 843 define el 

perfeccionamiento del hecho imponible en relación a la prestación de servicios, 

indicando: “En el caso de contratos de obras o prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

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

anterior”, conforme se puede advertir, el hecho generador se encuentra claramente 

previsto en la Ley estableciendo los presupuestos necesarios para su materialización; 

es así que en lo concerniente a la prestación de servicios indica que acaece a la 

finalización de su prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que se 

materialice primero, no obstante lo señalado, en el caso de objeto de análisis, el 

recurrente no acredita la supuesta inexistencia de hecho generador y consiguiente 

percepción del precio, puesto que no ofrece prueba alguna que desvirtúe los cargos 

que le fueron formulados, limitándose a realizar una serie de aseveraciones.  

 

Considerando los antecedentes de hecho y derechos antes expuestos, se evidencia 

que la Administración Tributaria ajustó el procedimiento administrativo instaurado por 

contravención tributaria de no emisión de factura al marco legal vigente, habiendo 

observado el debido proceso y derecho a la defensa, no obstante ello, el recurrente no 

desvirtuó los cargos formulados en su contra, habiendo optado por no presentar los 

descargos ni aportar las pruebas que le asistían en respaldo de sus intereses, por 

consiguiente, corresponde confirmar el acto administrativo impugnado. 

 

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 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 18-0261-14 

(CITE:SIN/GDLP-II/DJ/UTJ/RS/00307/2014) de 19 de mayo de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de 

Marcelo Waldo Terrazas Quinteros; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la sanción de clausura de 12 días del establecimiento comercial ubicado en la Calle 21 

Nro. 8350 Edif.: Monrroy Vélez Piso P.B. Local E4 Zona/Barrio: Calacoto. 

 

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

115 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. 

 

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.  


