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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0762/2014 

 

Recurrente: Wilma María Camargo Castelo. 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0473/2014 

 

Fecha: La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilma María Camargo Castelo, 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 

Wilma María Camargo Castelo, mediante nota presentada el 18 de julio de 2014, 

cursante a fojas 15-19 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

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

 

Desde la gestión 2013 desarrolla una actividad comercial en la Av. Mariscal Santa Cruz 

N° 1280, Edif. Visantinas, Local # 9 de la zona Central, habiendo obtenido el Número 

de Identificación Tributaria N° 235396011 a su nombre; sin embargo, ese NIT 

contemplaba dos actividades, la primera con Código: 72204 – SNACK’S Confiterías Y 

Salones de té y la segunda con el Código: 71403 – Servicios de Salones de Baile. 

 

Mediante Acta de Infracción N° 13871 de 19 de marzo de 2014, se dispuso la sanción 

por la no emisión de factura por el servicio de snack’s, confitería y salones de té 

(consumo de sándwich) por Bs14.- procediendo a la intervención de la factura N° 2818 

con N° de Autorización 2001003875695, siguiente a la última emitida. El 30 de junio de 
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2014 fue notificada con la Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 

2014, sancionando con la clausura de 12 días de su establecimiento comercial. 

 

Los funcionarios de la Administración Tributaria al ingresar a su negocio únicamente se 

dedicaron a comprobar si los pedidos de sándwiches habrían sido facturados y al 

comprobar que uno de los pedidos aún no había sido facturado, procedieron a emitir 

Acta de Infracción, sin considerar que el referido pedido se encontraba en preparación 

y que al momento de la emisión de esa Acta, no se había terminado de preparar y no 

se había entregado el referido sándwich al cliente, por consiguiente, aún no se cobró 

por la venta, lo cual significa que no se había producido el hecho generador, lo que no 

acarrea la obligación de emitir factura de acuerdo al artículo 4 inciso a) de la Ley 843. 

 

La omisión que supuestamente incurrió conforme trata de hacer ver la Administración 

Tributaria, no se enmarca en la normativa legal, hecho que es corroborado por la nota 

emitida por el cliente, quien realiza una relación de hechos respecto de lo sucesos 

ocurridos el día en que la Administración Tributaria ingresó al local comercial, pues 

como consecuencia de la petición realizada por el propio cliente, a quien se le estaba 

por expedir la factura, empero, indicó que volvería más tarde para hacer recoger su 

pedido y hacer un mayor consumo, debido a ello, no se emitió la factura, sin embargo, 

se procedió a realizar la nota de pedido. 

 

El 25 de abril de 2014, se apersonó al Servicio de Impuestos Nacionales, para dar baja 

el NIT 2315396011 de la actividad principal con código 72204, correspondiente a  

SNACK’S Confitería y Salones de té que funcionaba en la Av. Santa Cruz N° 1280, 

Edif. Visantinas, locas # 9, zona Central, como consecuencia de su decisión de dejar 

de trabajar en dicho local comercial, no existiendo un cambio de domicilio tributario 

como señala el SIN. La Administración Tributaria procedió a dar de baja el NIT antes 

mencionado, quedando como única actividad el código 71403 correspondiente al 

Servicio de Salones de Baile que funciona en la Av. Tejada Sorzano N° 906. 

 

El hecho que se pretenda dar por clausurado un local comercial que no corresponde 

donde actualmente desarrolla la actividad comercial autorizada por el Número de 

Identificación Tributaria, conlleva que el Servicio de Impuestos Nacionales incurriría en 

una arbitrariedad afectando derechos de una tercera persona, pues la actividad 
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comercial que se desarrolla en la Av. Mariscal Santa Cruz N° 1280, Edif. Visantinas, 

local N° 9, zona Central, no le corresponde.  

 

La Resolución emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, si bien expone los 

hechos que motivan la determinación de la infracción administrativa, sin embargo, el 

poder disciplinario respecto del incumplimiento de la obligación que supuestamente 

habría incurrido, no está siendo ejercido conforme a los principios sancionadores 

previstos por el artículo 71 de la Ley 2341, ya que no se estaría dando observancia a 

una adecuada determinación respecto de la comisión de la infracción que fueron 

observadas como incumplidas, ello condice, a señalar que la citada Resolución no 

responde a los hechos advertidos producto de las actuaciones preliminares que dan 

lugar a la identificación de la infracción, pues no se habría identificado que se trató de 

un pedido y que al haber procedido a dar de baja dicho NIT, la actividad con código 

71403 concerniente a Servicios de Salones de Baile, es la única actividad que funciona 

bajo su nombre, ya que no contempla otra actividad que se encuentre registrada con 

dicho NIT. 

 

Los vicios del acto administrativo deben ser entendidos como faltas o defectos, los 

cuales lesionan la perfección del acto emitido por la autoridad administrativa en cuanto 

a su validez o eficacia, es decir, que impide su subsistencia o ejecución del acto 

administrativo emitido; por este motivo, debe entenderse que su validez es la 

consecuencia jurídica del acto viciado, en razón a la inobservancia a los principios de 

legalidad, justicia y eficacia administrativa, dan lugar a señalar la existencia de la 

gravedad de la invalidez de un acto administrativo emitido por el SIN, pues como 

consecuencia de la lesión que se produjo, se deja de lado la presunción dispuesta por 

el artículo 69 de la Ley 2492, pues si se continuará con dicha disposición, existiría 

afectación a una tercera persona que nada tiene que ver en el proceso administrativo 

sancionador que inició el SIN; hecho que conlleva a señalar que las nulidades de orden 

administrativo al depender de una infracción de orden jurídico, determinarán la 

necesidad de sanear los actos que son considerados nulos a fin de evitar una 

indefensión al administrado. 

 

El artículo 35 de la Ley 2341, prevé que son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente el 

procedimiento legalmente establecido, acción que es calificada como lesiva al debido 
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proceso, debido a que la Administración Tributaria debió proceder a dar observancia a 

los actos suscitados y realizados por el propio SIN, dándose lugar a señalar que la 

Administración Tributaria no está previniendo que los actos del proceso se ceñirán 

estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su caso anular la 

Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-00260-14 de 16 de mayo de 2014, por memorial presentado el 13 de 

agosto de 2014, cursante a fojas 27-31 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Los servidores públicos del Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital I La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en virtud de las facultades conferidas por el 

Código Tributario y en ejercicio de sus funciones de control y verificación establecidos 

en los numerales 1 y 9 del artículo 66 del citado Código, se constituyeron en el 

establecimiento comercial ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, N° 1280, edif. 

Visantinas, zona Central, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de 

la contribuyente; como resultado se constató que la Sra. Martha de González, quien 

atendía el establecimiento de la contribuyente, omitió emitir factura por la venta o 

prestación de servicio de SNACK’s Confitería y Salones de té por el monto de Bs14.- 

ante esta conducta, se procedió a intervenir la factura N° 2818 con N° de autorización 

2001003875695, siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo y se solicitó la 

emisión de la factura N° 2819, quedando copia en poder de la contribuyente con la 

leyenda “INTERVENIDA POR EL SIN” como constancia de la intervención, 

posteriormente se labró el Acta de Infracción N° 13871. 

 

Con dicho actuar la contribuyente incumplió el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, en 

consecuencia, de acuerdo a los artículos 160 numeral 2, 161 numeral 2 y 164 de la Ley 

2492, se emitió Resolución Sancionatoria N° 00133/2014, sancionando a la 
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contribuyente con 12 días de clausura por tratarse de la segunda vez que comete esa 

contravención. 

 

Se demuestra que la contribuyente incurrió en incumplimiento del deber formal de 

emitir factura y que se perfeccionó el hecho imponible, lo que es reconocido por la 

propia contribuyente en su nota de 27 de marzo de 2014 cursante a fojas 7 de 

antecedentes administrativos. Los argumentos vertidos por la parte recurrente en su 

memorial respecto a las razones por las que supuestamente no habría emitido la 

factura, nos son válidos, puesto que una vez que la contribuyente entregó el bien o 

acto equivalente, se perfeccionó el hecho imponible conforme señala el artículo 4 

inciso a) de la Ley 843, en consecuencia, tenía la obligación de emitir la factura. 

 

La Administración Tributaria rige su actuar conforme establece el parágrafo I del 

artículo 4 de la RND 10-0009-13 de 3 de agosto de 2005, que fue modificada por la 

RND 10-0009-13 de 5 de abril de 2013; es decir, el actuar de los servidores públicos se 

enmarcó en la normativa legal, por ello, se labró el Acta de Infracción una vez que se 

evidenció que la vendedora no emitió la factura, lo que es constatado en el momento 

en que los servidores de la Administración Tributaria requieren al comprador su factura 

correspondiente y este no la exhibió, en ese entendido, lo aseverado por la recurrente 

en relación a que el pedido se encontraba todavía en preparación, son argumentos 

falsos, porque se estableció que el cliente ya había pagado el precio por el servicio 

prestado (sándwich), aspecto confirmado en su nota de descargo y Recurso de Alzada, 

incumpliendo nuevamente con sus obligaciones tributarias, ya que es la segunda vez 

que incurre en dicha infracción; en consecuencia, la Resolución Sancionatoria, goza de 

plena validez, puesto que la misma cumple con el procedimiento legalmente 

establecido, expone los hechos que motivan la sanción y es el resultado de hechos 

evidenciados y reconocidos por la contribuyente. 

 

Si bien la recurrente dio baja a su actividad de SNACKS Confitería y Salones de té, lo 

hizo con posterioridad a la emisión de la Acta de Infracción N° 13871, puesto que dicha 

Acta fue labrada el 19 de marzo de 2014 y su actividad antes citada fue dada de baja 

recién el 25 de abril de 2014, lo que demuestra la mala fe con que actúa la 

contribuyente y que acude a una serie de engaños para eludir de cualquier forma el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La recurrente señala que el local 

comercial ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantinas, zona 
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Central, ya no le corresponde, aspecto que debe ser probado en la presente instancia; 

sin embargo, más allá de lo alegado por la recurrente se debe tomar en cuenta que la 

contribuyente con la no emisión de factura, incurrió en contravención tributaria, que se 

encuentra sancionada don 12 días de clausura por haber incurrido por segunda vez en 

dicha contravención. De ser cierto, que el establecimiento comercial ya no le 

corresponde, se debe acudir a su nuevo domicilio fiscal, el cual de acuerdo a la 

consulta extraída del SIRAT fue modificado el 30 de abril de 2014, signando los 

siguientes datos: Wilma María Camargo Castelo, con NIT 2315396011, cuya dirección 

actual es la Av. Tejada Sorzano, N° 906, edif. sin nombre, piso 2, zona Miraflores Alto, 

donde se deberá efectuar la clausura, aspecto que no contradice las actuaciones de la 

Administración Tributaria. Hace referencia al principio de buena fe citando la Sentencia 

Constitucional 0258/2007-R de 10 de abril de 2007. 

 

Sin bien la contribuyente adjunta el Certificado de Baja con Código N° 1006039595 

emitido por la Administración Tributaria, se debe considerar que dicha baja fue 

realizada con posterioridad a la emisión del Acta de Infracción N° 13871, asimismo, en 

ningún momento se dio de baja el NIT 2315396011 correspondiente a Wilma María 

Camargo Castelo, como mal intencionadamente pretende hacer creer la recurrente, 

sino simplemente se dio de baja una de las actividades; por otra parte, respecto a la 

nota de pedido a la que hace referencia la recurrente, la misma no debe ser tomada en 

cuenta, puesto que se trata de un documento emitido sin mayor relevancia probatoria, 

ya que la contribuyente reconoció tanto en su nota de descargo como en su Recurso 

de Alzada, que no emitió factura, por lo tanto, la misma carece de validez y eficacia 

probatoria, aspecto totalmente reñido con la buena fe. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Infracción N° 13871 de 19 de marzo de 2014 evidenciando que el servidor 

público de la Administración Tributaria Víctor Urquieta con CI N° 1907690 Bn, se 

constituyó en el domicilio de la contribuyente Wilma M. Camargo, ubicado en la Av. 

Mariscal Santa Cruz, N° 1280, edif. Visantina, piso PB, Of. 9, donde fue atendido por  
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Martha de Gonzales, en cuya parte pertinente indica: “El contribuyente no emitió 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de un sándwich de chancho 

por un total de Bs14.- (Catorce 00/100 Bolivianos) por lo que se procedió a la 

intervención de la factura N° 2818 siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo y se 

solicitó la emisión de la factura N° 2819 (Art. 4 Ley 843)”; de acuerdo al artículo 168 de 

la Ley 2492, otorgó 20 días para formular por escrito descargos, ofrecer todas las 

pruebas que hagan a su derecho, copia entregada a Martha de Gonzales con CI N° 

2521867 LP, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Nota suscrita por Wilma María Camargo Castelo y que fue recepcionada en oficinas 

de la Administración Tributaria el 27 de marzo de 2014, en cuya parte textualmente  

indica: “La presente carta es para referirle el motivo por la cual no dimos factura es por 

petición del cliente, ya que el monto para su facturación era muy bajo, por tal motivo el 

Señor cliente dijo que iba a volver más tarde para hacer más consumo de la tienda y 

así facturar con un mayor monto”, fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/598/2014 de 8 de abril de 2014, en cuyo 

punto III CONCLUSIONES indica: “El contribuyente presentó descargos no válidos 

toda vez que se verificó la No emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, incumpliendo los establecido en el Art. 4 de la Ley 843 y el Art. 170 de la 

Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) correspondiendo la clausura del establecimiento 

por 12 días de acuerdo al Parágrafo II del Art. 164 de la Ley 2492….”, fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014, en cuyo artículo 

primero de su parte resolutiva dispuso: “Sancionar a la contribuyente CAMARGO 

CASTELO WILMA MARIA con NIT 2315396011, con la CLAUSURA por 12 (doce) días 

de su establecimiento ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz N° 1280, Edif. 

Visantinas, Zona Central (se aclara que la contribuyente hizo modificación de su 

domicilio fiscal en fecha 30/04/2014, siendo su dirección actual Avenida Tejada 

Sorzano Nro. 906, Edif. Sin Nombre, Piso 2, Zona Miraflores Alto, de acuerdo a 

consulta extraída del SIRAT), habiendo incurrido por segunda vez en la contravención 

de no emisión de factura por concepto de venta o prestación de servicios de Snack’s, 

confiterías y salones de té (consumo de un sándwich de chancho),….”, acto 
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administrativo notificado por cédula el 30 de junio de 2014, fojas 17-20 y 24-27 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilma María Camargo Castelo, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, fue admitido 

mediante Auto de 22 de julio de 2014, notificado personalmente a la recurrente el 25 de 

julio de 2014 y a la Administración Tributaria el 29 del mismo mes y año; fojas 20-25 de 

obrados. 

 

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

presentado el 13 de agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada adjuntando antecedentes administrativos en fojas 33; fojas 27-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 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 dentro del cual la Administración Tributaria, mediante 

memorial presentado el 8 de septiembre de 2014, ofreció y ratificó prueba documental; 

asimismo, mediante nota presentado el 9 de septiembre de 2014, la recurrente ratificó 

y presentó prueba documental, mereciendo en respuesta la Providencia de 10 de 

septiembre de 2014 que dispuso se tenga por ratificada y presentada la prueba 

documental, en tanto cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 217 

inciso a) de la Ley 3092; mediante nota presentada el 19 de septiembre de 2014, 

adjuntó documentación, mereciendo en respuesta el Proveído de 22 de septiembre de 

2014, disponiendo se arrime a sus antecedentes, fojas 37-58 y 63-71 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2014, se apersonó Cristina 

Elisa Ortiz Herrera en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0441-14 de 15 de agosto de 2014, asimismo, formuló alegatos. 
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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 Wilma María Camargo Castelo en el Recurso de Alzada 

interpuesto; 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 si bien la recurrente en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 

00133/2014 de 23 de mayo de 2014; sin embargo, de la lectura de la citada 

impugnación, se evidencia que alude aspectos de forma; 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 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. 

 

Vicios de nulidad 

La Resolución impugnada si bien expone los hechos que motivan la infracción 

administrativa, sin embargo, no observaría una adecuada determinación respecto de la 

comisión de la infracción, ello conllevaría, a señalar que no responde a los hechos 

advertidos, pues no se habría identificado que se trató solamente de un pedido; como 

consecuencia de la lesión provocada, se deja de lado la presunción del artículo 69 de 
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la Ley 2492; se habría quebrantado los principios sancionadores previstos en el 

artículo 71 de la Ley 2341. 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 71 de la Ley 2341 señala: Las sanciones administrativas que las autoridades 

competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los principios de 

legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo 

e irretroactividad. 

 

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 

administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 
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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 el presente caso, 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, ejercer con plenitud 

su derecho de defensa, 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el servidor público de 

la Administración Tributaria de nombre Víctor Urquieta, el 19 de marzo de 2014, se 

constituyó en el domicilio de la contribuyente Wilma M. Camargo, con NIT 

2315396011, ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantina, Piso 

PB, N° 9, donde fue atendido por Martha de Gonzales con CI N° 2521867 LP; en 

cuyo operativo constató la no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de un sándwich cuyo valor asciende a Bs14.- debido a esta 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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omisión, se procedió a la intervención de la factura N° 2818, siguiente a la última 

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

factura N° 2819 siguiente a la intervenida para el cumplimiento de la obligación, 

labrando al efecto el Acta de Infracción N° 13871, 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 1-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota recepcionada en la Administración Tributaria el 27 de marzo de 2014, la 

contribuyente presentó descargos, habiéndose emitido al efecto, el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/598/2014 de 8 de abril de 2014, en cuyo punto III 

CONCLUSIONES estableció que los mismos no son válidos para desvirtuar los cargos 

formulados en su contra, fojas 7 y 11-12 de antecedentes administrativos. Resultado 

del operativo de control, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 

de mayo de 2014, en cuya parte resolutiva primera dispuso sancionar a la 

contribuyente Wilma María Camargo Castelo con NIT 2315396011, 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 venta de sándwich, por un monto de Bs14.- acto administrativo 

notificado por cedula a la citada contribuyente el 30 de junio de 2014, conforme 

consta a fojas 17-20 y 24-27 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, la de controlar, comprobar, verificar, fiscalizar 

e investigar; 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 se procedió a realizar el operativo de control de emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente en el establecimiento comercial de la ahora 

recurrente situado en la  Av. Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantina, Piso PB, 
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N° 9, en observancia del artículo 170 de la Ley 2492, como resultado del mismo, 

evidenció la no emisión de factura por la venta de sándwich por un valor de Bs14.-   

 

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

Tributaria otorgó el plazo de 20 días a la ahora recurrente para formular descargo y 

ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho respecto a los hechos plasmados en 

el Acta de Infracción N° 13871, es decir, se le otorgó la posibilidad de hacer uso de su 

derecho a la defensa. 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 observando el debido proceso. 

 

De la revisión del Acta de Infracción N° 13871, 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 

Wilma M. Camargo, el servidor público actuante Víctor Urquieta con CI N° 1907690 Bn 

y la testigo de actuación Jennifer Lizarazu M. con CI N° 7266670 Or, también se 

encuentra plasmado el lugar, fecha, NIT de la 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 la recurrente en el sentido que el 

procedimiento administrativo instaurado y que concluyó con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria objeto de impugnación, no habría observado los principios 

sancionadores previstos en el artículo 71 de la Ley 2341, puesto que el citado acto 

administrativo no expresaría los hechos advertidos producto de las actuaciones 

realizadas; al respecto, es necesario señalar que el artículo 71 de la Ley 2341, 

establece que las sanciones administrativas que deban ser impuestas, estarán 

inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, 

proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, asimismo, en los artículos 

siguientes de la norma citada, se encuentran desarrollados cada uno de esos 

principios. 
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En el presente caso, conforme se tiene señalado en párrafos precedentes, el 

procedimiento administrativo que dio lugar a la posterior emisión del acto administrativo  

impugnado y que dispuso la clausura de 12 días del establecimiento comercial de la 

ahora recurrente, se sujetó a la normativa legal para sancionar la contravención por no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, habiéndose otorgado la 

posibilidad de ejercer su derecho a la defensa disponiendo la apertura de un plazo de 

20 días; asimismo, la Resolución impugnada claramente señala la disposición legal en 

la cual se sustenta la sanción, así como los razonamientos lógico-jurídicos que 

indujeron a la autoridad actuante para disponer la sanción de clausura. Al margen de lo 

señalado, la recurrente simplemente indica una supuesta inobservancia a los principios 

sancionadores previstos en el artículo 71 de la Ley 2341, sin embargo, no especifica 

los supuestos principios vulnerados, puesto que esa norma hace referencia a diversos 

principios, los que no fueron expuestos adecuadamente para ser analizados en el 

presente Recurso de Alzada. 

 

De igual manera, en relación a la presunción del artículo 69 de la Ley 2492, invocado 

por la recurrente, al respecto, este precepto legal señala la presunción a favor del 

sujeto pasivo y los terceros responsables en el sentido de haber cumplido sus 

obligaciones tributarias cuando observaron sus obligaciones materiales y formales; sin 

embargo, no es menos cierto que la misma normativa también establece que esta 

presunción admite prueba en contrario, es decir, claramente dispone hasta que en un 

debido proceso se demuestre lo contrario, lo que permite advertir que se trata de una 

presunción iuris tantum; aspecto que precisamente acontece en el presente caso, ya 

que la Administración Tributaria al haber advertido la existencia de una contravención 

tributaria, activó las formas procesales previstas en el ordenamiento jurídico, para que 

en un debido proceso se confirme o no el cargo formulado, aspectos que serán 

dilucidados en los siguientes puntos por tratarse de argumentos de fondo. Por ello, no 

tiene mayor asidero legal lo aseverado por la recurrente.  

 

Por los fundamentos antes expuestos, se desvirtúa los vicios de nulidad denunciados 

por la ahora recurrente, extremo que además se sustenta en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 2504/2012 de 3 de diciembre, que en su parte pertinente 

definió: “Se debe entender que la nulidad no se puede declarar por que sí, sino 

cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal 

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es 
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un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una 

infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se 

vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las 

nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, 

sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la 

nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera 

gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún 

requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en 

su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto”, por consiguiente, 

no corresponde retrotraer el procedimiento, debiendo la suscrita Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria ingresar al análisis de los argumentos de fondo. 

 

La sanción de clausura 

Los argumentos de la recurrente se sintetizan, en que servidores públicos de la 

Administración Tributaria ingresaron a su negocio y solamente comprobaron si los 

pedidos de sándwiches fueron facturados y al establecer que uno de los pedidos aún 

no había sido facturado, emitieron Acta de Infracción, sin considerar que el referido 

pedido se encontraba en preparación y que al momento de su emisión, no se había 

terminado de preparar, por consiguiente, no se cobró por la venta, es decir, no se 

produjo hecho generador, lo que se acreditaría por la nota emitida por el cliente, quien 

indicó que retornaría para recoger su pedido y realizar un mayor consumo; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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 
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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 

funcionaria; 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 6. Suspensión 

temporal de actividades. 
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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. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código.  
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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 

labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, que contendrá como mínimo, la siguiente 

información: 
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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. 

 

Con carácter previo, 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. 

2. La INCONSTITUCIONALIDAD de la Disposición Adicional Sexta de la Ley del 

Presupuesto General del Estado Gestión 2013. 
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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. 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. 

 

No obstante, 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 

estas dos últimas partes y no así sobre las dos primeras partes de la Disposición 

Adicional Quinta, las cuales quedaron plenamente vigentes. 
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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, definió 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 

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 
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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 debe contener el Acta a ser labrada en esos casos. 

 

En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración Tributaria sustanció el 

procedimiento administrativo para sancionar la contravención tributaria de no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, mediante el operativo 

realizado el 19 de marzo de 2014 a cargo del servidor público del ente fiscal Víctor 

Urquieta, quien se constituyó en el establecimiento comercial de la ahora recurrente 
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situado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantinas, Planta Baja, 

Oficina 9 de la Zona Central, habiendo sido atendido por Martha de Gonzales con 

CI N° 2521867 LP, en cuya circunstancia, constató que no se emitió factura, nota 

fiscal o documento equivalente por la venta de un sándwich por un total de Bs14.- 

habiendo procedido en consecuencia a la intervención de la factura N° 2818 y pidió 

la emisión de la factura N° 2819, siguiente a la intervenida por el importe no 

facturado, omisión que se encuadra en la contravención tributaria prevista en el 

numeral 2) del artículo 160 de la Ley 2492, extremos que se encuentran plasmados 

en el Acta de Infracción N° 13871, conforme se tiene a fojas 3 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Acta de Infracción antes mencionada fue entregada a Martha de Gonzales en la 

misma fecha de su elaboración, esto es el 19 de marzo de 2014, a partir de esa 

fecha la Administración Tributaria de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, 

otorgó el plazo de 20 días a la contribuyente para que presente los descargos u 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho; al respecto, mediante nota 

recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria el 27 de marzo de 2014, 

textualmente indicó: “La presente carta es para referirle el motivo por la cual no dimos 

factura es por petición del cliente, ya que el monto para su facturación era muy bajo, 

por tal motivo el Señor cliente dijo que iba a volver más tarde para hacer más consumo 

de la tienda y así facturar con un mayor monto”, aspecto que fue objeto de valoración a 

través del Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/598/2014 de 8 de abril de 2014, 

concluyendo que los descargos presentados no desvirtúan la posición asumida por el 

ente fiscal, fojas 7 y 11-12 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del procedimiento administrativo, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 

00133/2014 de 23 de mayo de 2014, resolviendo sancionar a la contribuyente Wilma 

María Camargo Castelo con la clausura de doce días continuos de su establecimiento 

comercial ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantinas, 

Planta Baja, Oficina 9 de la Zona Central, al haber incurrido por segunda vez en la 

contravención tributaria por no emisión de factura, acto administrativo notificado 

mediante cédula el 30 de junio de 2014, fojas 17-20 y 24-27 de antecedentes 

administrativos. 
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Continuando con el análisis, se tiene que la recurrente realiza una serie de 

argumentaciones en su Recurso de Alzada, por las cuales pretende desvirtuar los 

cargos formulados en el Acta de Infracción, 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 idóneo que permita desvirtuar la contravención tributaria, lo que 

también acontece en Instancia de Alzada, puesto que simplemente se limita a 

manifestar diferentes extremos en su impugnación, sin embargo, correspondía que 

ante esta instancia la recurrente demuestre los hechos constitutivos de sus 

afirmaciones, teniendo para dicho fin a su alcance todos los medios admitidos en 

derecho, 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 sucedió, observándose contrariamente que la Administración 

Tributaria adecuó su competencia a los artículos 168, 164 y 170 del cuerpo de leyes 

antes citado.  

 

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

facultad específica de verificar la obligación de los sujetos pasivos de emitir factura; 

precisamente en ejercicio de esa facultad en el presente caso procedió a realizar el 

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

el establecimiento comercial de la ahora recurrente, resultado del mismo constató 

que incurrió en contravención tributaria ante la falta de emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, dando lugar a su procesamiento de conformidad al 

artículo 168 de la Ley 2492, es decir, se advierte que la Administración Tributaria 

dio cumplimiento estricto a lo establecido en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, que dispuso entre tanto se regule el 

procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de esa 

contravención, se aplique el procedimiento contravencional establecido en el artículo 

168 de la Ley 2492. 

 

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

Acta de Infracción N° 00013871 goza de legitimidad, no obstante lo señalado, con la 

finalidad de precautelar los derechos de la 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 a la 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 que permita desvirtuar los 

cargos formulados.  

 

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

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

hecho generador. Al respecto, de inicio se hace necesario puntualizar que el hecho 

generador es el presupuesto establecido por la ley para individualizar el tributo y cuya 

realización inicia u origina el nacimiento de la obligación tributaria, así como las 

obligaciones formales que devengan de su realización, es decir, que el hecho 

generador es aquella condición que da nacimiento a la obligación tributaria, 

constituyéndose en el mecanismo por el que la Ley crea la relación jurídico tributaria 

con el sujeto pasivo; se considera que el hecho generador ocurre y produce efectos 

cuando el presupuesto legal esté constituido sólo por hechos materiales desde el 

momento en que se hayan realizado todas las circunstancias y elementos integrantes 

de él necesarios para que produzca los efectos que normalmente le corresponden; y, 

en los casos en que el presupuesto legal comprenda hechos, actos o situaciones de 

carácter jurídico, desde el momento en que estén perfeccionados o constituidos. 

 

Dentro del contexto anterior, la importancia del hecho generador, radica que al 

determinar la verificación de la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la 

obligación tributaria y las obligaciones formales; permite establecer el sujeto pasivo 

principal de la obligación impositiva, independientemente de que luego puedan existir 

algunos sujetos de carácter solidario o el supuesto de los responsables a que hace 

mención el Código Tributario y determina al sujeto activo de la obligación tributaria. El 

hecho generador de la obligación tributaria nos permitirá conocer el régimen jurídico 
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aplicable a la obligación tributaria, es decir, nos permite identificar cuál es la base 

imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis nos permite determinar 

la deuda tributaria y distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el 

órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el tributo. 

 

Corresponde señalar también que el nacimiento de la relación jurídica tributaria y 

obligaciones del sujeto pasivo está ligado íntimamente con el principio de legalidad, 

con la finalidad de verificar determinadas actividades en las que se configuró el hecho 

generador del impuesto; en este marco general, se tiene que el artículo 4 de la Ley 843 

establece que el hecho imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del 

bien o cualquier acto equivalente que suponga la transferencia de dominio y en caso 

de caso de contrato de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones se 

perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, en ambos casos la 

transacción debe estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

Conforme se puede advertir, el hecho generador se encuentra claramente previsto en 

la Ley estableciendo los presupuestos necesarios para su materialización; en el caso 

objeto de análisis, la recurrente manifiesta en su recurso que no existió hecho 

generador de la obligación tributaria ya que simplemente se habría producido un 

pedido que se encontraba en preparación, es decir, el producto (sándwich) no fue  

entregado al cliente y consecuentemente, no percibió dinero alguno, lo que se 

acreditaría mediante la nota emitida por el cliente de fojas 14 de obrados; no obstante 

ello, en la nota presentada el 27 de marzo de 2014 ante la Administración Tributaria, 

indicó: “….. el motivo por la cual no dimos factura es por petición del cliente, ya que el 

monto para su facturación era muy bajo, por tal motivo el Señor cliente dijo que iba a 

volver más tarde para hacer más consumo de la tienda y así facturar con un mayor 

monto”, conforme se puede advertir, ambas aseveraciones son contradictorias, ya que 

por un lado refiere que no existió entrega del producto al estar aún en preparación, sin 

embargo, de la nota antes referida se puede inferir que entregó efectivamente el 

producto, y ante la solicitud del cliente, no extendió la factura, ya que retornaría para 

realizar un mayor consumo. 
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En este punto de análisis, es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es 

facultad exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, 

para que se pronuncien sobre cuestiones que son de preferente competencia para 

valorar la prueba ofrecida. La doctrina en materia de apreciación de las pruebas, 

establece tres sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana 

crítica; en esta última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas 

con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema requiere 

igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador 

ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas 

reglas. En relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, 

sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la 

sana crítica.  

 

Considerando la evidente contradicción de las aseveraciones realizadas por la 

recurrente, corresponde que tales extremos, así como los antecedentes emergentes 

del presente caso, sean apreciados y valorados de conformidad al sistema de la sana 

crítica; lo que nos lleva a señalar que efectivamente existió la venta de un sándwich, es 

decir, acaeció el hecho generador y la subsecuente obligación de extender la factura, 

de conformidad al artículo 4 inciso a) de la Ley 843, al establecer que el hecho 

imponible en el caso de ventas está dado por la entrega del bien o cualquier acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio, corroborando de esa manera la 

contravención tributaria incurrida por la ahora recurrente de conformidad a los hechos 

plasmados en el Acta de Infracción, los cuales no fueron desvirtuados con los medios 

probatorios idóneos, pese a contar con la carga de la prueba de acuerdo al artículo 76 

de la Ley 2492. Se debe dejar establecido que si bien el cliente no exija la factura, 

aquello no implica de ninguna manera que dicha obligación deba ser soslayada, puesto 

que el sólo acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria, conlleva la 

consiguiente obligación de emitir o extender la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, por ello, los argumentos planteados por la recurrente carecen de sustento 

legal. 

 

La sanción impuesta al establecimiento comercial 

La recurrente manifiesta que el NIT registrado a su nombre contempla dos actividades, 

la primera con Código 72204 relacionado a servicios de SNACK, confitería y salones 

de té y la segunda con el Código 71403 de servicios de salones de Confitería y 
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Salones de Té; sin embargo, el 25 de abril de 2014 procedió a dar de baja la actividad 

con código 72204 de servicios de SNACKS, confitería y salones de té, es decir, ya no 

le correspondería, por lo que, la sanción afectaría a una tercera persona que no es 

parte del procedimiento administrativo; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que la clausura de 12 días dispuesta por la 

Administración Tributaria por efecto de la contravención tributaria ante la no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, recayó sobre el establecimiento comercial 

situado en la Av. Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edif. Visantinas, local 9, de la Zona 

Central; al respecto, la recurrente manifiesta que dicha actividad comercial ya no le 

pertenece, cuya titularidad actualmente correspondería a otra persona, habiendo al 

efecto en Instancia de Alzada ofrecido en calidad de prueba documental de cargo copia 

fotostática del NIT 2521867019 de la contribuyente Griselda Martha Herrera Herrera de 

González con domicilio tributario (Casa Matriz) en la Avenida Mariscal Santa Cruz, N° 

1280, Edificio Visantinas, Piso PB, Ofic. 9 de la zona Central; es decir, se trata del 

mismo negocio comercial.  
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Adicionalmente, de la revisión del Acta de Infracción N° 00013871, se aprecia que 

durante el operativo realizado por el servidor público de la Administración Tributaria 

que dio lugar al procedimiento administrativo, fue atendido por Martha de Gonzales con 

CI N° 2521867 LP, quien en aquella ocasión fungió como dependiente de la 

contribuyente Wilma María Camargo Castelo, al tenor de lo dispuesto en la última parte 

del artículo 103 de la Ley 2492, quien ahora de acuerdo a la documentación antes 

señalada, ejercería la titularidad del negocio en cuestión, extremos que se advierten  

de la compulsa de los datos plasmados en la copia fotostática del NIT 2521867019, 

fojas 47 de obrados. Asimismo, se tiene que la actividad de SNACK’S, confitería y 

salones de té de la contribuyente Wilma María Camargo Castelo, fue dado de baja el 

25 de abril de 2014, conforme consta a fojas 66-69 de obrados; sin embargo, 

corresponde dejar establecido que la contravención tributaria por falta de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, se suscitó el 19 de marzo del mismo año, 

es decir, con anterioridad al cambio de titularidad aducido.  

 

Bajo los extremos antes mencionados, se debe considerar que la labor de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se circunscribe por efectos de la Ley 

3092, a conocer y resolver los Recursos de Alzada de actos administrativos definitivos 

impugnados por los contribuyentes; atribución que está en el presente caso enmarcada 

al procedimiento iniciado, proseguido y concluido con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo de 2014, para cuyo efecto esta instancia 

recursiva realizó una revisión de los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante 

esta ARIT-LPZ.  

 

El presente Recurso de Alzada esencialmente trata de la existencia de una 

contravención tributaria por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 

extremo que como se manifestó en acápites anteriores, es reconocido por la propia 

recurrente, así se tiene a fojas 7 de antecedentes administrativos, cuando refiere que 

“…el motivo por el cual no dimos factura es por petición del cliente, ya que el monto 

para su facturación era muy bajo…”, lo que acredita fehacientemente que la conducta 

de la ahora recurrente se adecuo a ese ilícito; conclusión que se arribó considerando 

las circunstancias descritas en el Acta de Infracción N° 00013871 de 19 de marzo de 

2014, como acto primigenio en el que se circunscribió el análisis técnico legal y la 

inexistente documentación idónea para desvirtuar los cargos que fueron  formulados en 

contra de la contribuyente Wilma María Camargo Castelo. 
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En ese contexto, el cambio de titularidad que ahora aduce en relación al 

establecimiento comercial, no corresponde ser analizado por esta Instancia recursiva, 

debido a que es un hecho que deberá ser con anterioridad puesto a conocimiento de la 

Administración Tributaria como uno más de las obligaciones que tiene el administrado 

conforme establece el artículo 70 numeral 3 del Código Tributario; aspectos estos que 

deberán ser considerados por el ente fiscal si correspondiere de la ejecución de la 

sanción administrativa, toda vez que como se manifestó precedentemente, las 

atribuciones de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria están 

expresamente determinadas a revisar sólo la emisión de actos administrativos 

definitivos e impugnables y no otras circunstancias que necesaria como 

obligatoriamente deben ser expuestos inicialmente o con anterioridad ante la 

Administración Tributaria.  

 

También se debe considerar que la normativa legal respecto a la clausura por falta de 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, establece y de manera 

imperativa que la sanción será aplicada en el establecimiento comercial donde se 

desarrolla la actividad gravada, es decir, que la clausura a ser impuesta tiene como 

finalidad afectar el lugar donde se desarrolla un determinado giro comercial mediante el 

cese temporal de dicha actividad, extremos que se encuentran claramente previstos de 

esa manera en el artículo 164 de la Ley 2492, al disponer en su parte pertinente: 

“I……, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la 

actividad gravada,….III….., debiéndose cumplir la clausura, solamente en el 

establecimiento donde se cometió la contravención”; es decir, el legislador a momento 

de haber previsto esta modalidad de sanción por contravención tributaria, definió que la 

misma se aplicará en el negocio o establecimiento comercial; consecuentemente, 

considerando los extremos antes mencionados, se tiene que corresponde aplicar la 

sanción de clausura en el lugar donde se encuentra situado el establecimiento 

comercial, en este caso, la Avenida Mariscal Santa Cruz, N° 1280, Edificio Visantinas, 

Piso PB, Of. 9 de la zona Central, conforme a los datos que se extraen del Acta de 

Infracción N° 00013871; no obstante, es de responsabilidad del ente fiscal su 

ejecución.  

 

De acuerdo a los antecedentes de hecho y derecho 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 
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observado el debido proceso y derecho a la defensa, no obstante, la recurrente no 

desvirtuó los cargos que le fueron formulados con medios probatorios idóneos; 

consecuentemente, 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; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° 00133/2014 de 23 de mayo 

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

Nacionales en contra de Wilma María Camargo Castelo; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de doce (12) días continuos del 

establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción N° 00013871 

de 19 de marzo de 2014; todo de conformidad al artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 

2492. 

 

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. 

 


