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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0768/2014 

 

 

Recurrente: Virginia Mamani de Chinchero.   

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0494/2014 

 

Fecha:    La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Mamani de Chinchero, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Virginia Mamani de Chinchero, mediante memorial presentado el 22 de julio de 2014; 

fojas 15-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 00200/2014 de 13 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

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

 

El día del operativo, personeros de la Administración Tributaria, sin considerar el 

horario en el que el establecimiento comercial procedía al cierre (hrs. 16:50) 

ingresando abruptamente al local sin que exista clientela alguna, el funcionario del SIN 

exigió la venta de una bebida gaseosa, requerimiento que no pudo ser atendido a lo 

que el funcionario de manera abusiva procedió a intervenir la factura, obligando a una 

de las dependientes del negocio a emitir la factura con el número correlativo con el 

único objeto de demostrar una supuesta contravención por la supuesta venta sin 

facturación por un valor de Bs8.-. 
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Bajo el argumento de observación directa, la Administración Tributaria emitió un Acta 

de Infracción sobre observaciones y apreciaciones ficticias con la única pretensión de 

pretender demostrar una contravención inexistente toda vez que el funcionario del SIN 

en ningún momento recibió una gaseosa, mucho menos pagó por el producto, lo que 

deviene en que en ningún momento se perfeccionó el hecho generador (compra-

venta), por lo que no corresponde la sanción impuesta.  

 

Una vez notificada con el Acta de infracción, en conformidad al artículo 168 de la Ley 

2492, presentó descargos los cuales no fueron tomados en cuenta en ningún momento 

por la Administración Tributaria, procediendo en consecuencia a emitir la 

correspondiente Resolución Sancionatoria 00200/2014 de 13 de junio de 2014, acto 

que fue notificado el 3 de julio de 2014.  

 

Manifiesta que, la Administración Tributaria bajo el argumento de tratarse la tercera vez 

que reincide en la no emisión de factura, procede a la clausura del local comercial por 

el lapso de 24 días, cuando en realidad la primera Acta de Infracción de 23 de abril de 

2013 No. 12490, se trataba sobre una solicitud de regularización de la actividad 

económica mediante el cambio de régimen, toda vez que para ese entonces la 

actividad económica se encontraba inscrita el régimen simplificado, motivo por el que 

en cumplimiento a la referida actuación administrativa se procedió al registro del 

establecimiento comercial bajo el régimen general  conforme establece la normativa 

legal vigente.  

 

Señala que, el 6 de julio de 2013, la Administración Tributaria procedió  a notificar con 

el Acta de Infracción No. 64631 en razón que evidenciaron que uno de los 

dependientes de su local comercial no emitió la factura correspondiente; sin embargo, 

en aquella oportunidad como sujeto pasivo de la obligación tributaria y de conformidad 

a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 170 de la Ley 2492 en esa 

oportunidad se acogió a la convertibilidad; es decir, al pago de la multa equivalente a 

diez veces el importe no facturado.  

 

Manifiesta que, no corresponde la clausura del establecimiento por el lapso de 24 días, 

toda vez que no existen 3 Actas de Infracción sino sólo 2, por cuanto de corresponder 

la clausura únicamente sería por el lapso de 12 días y no 24 días si se considera que la 
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primera Acta de Infracción fue debido a otra contravención que nada tiene que ver con 

la no emisión de factura, citan al respecto el artículo 164-II de la Ley 2492.  

 

Afirma que, la Resolución Sancionatoria incumple lo establecido en el artículo 99 

parágrafo II de la Ley 2492, toda vez que carece de los fundamentos de hecho 

verídicos y se basa en un Acta de Infracción labrada de manera errada, en 

desconocimiento al artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492. 

 

Sostiene que, la actividad administrativa debe regirse por los principios de 

sometimiento pleno a la Ley asegurando a los administrados el debido proceso 

además que las autoridades y servidores públicos en general deben ejercer sus 

actuaciones con responsabilidad. 

 

La Resolución Sancionatoria actualmente impugnada se basa en un Acta de Infracción 

No. 14256 Form. 7521 que se encuentra alejada de la realidad histórica de los hechos 

sucedidos, que bajo el argumento de observación directa, procede a la clausura por 24 

días de su establecimiento comercial, ocasionando perjuicios económicos, además de 

atentar al derecho a al defensa como a otros derechos, cita al respecto el artículo 36 

de la Ley 2341, artículo 55 del decreto Supremo 27113 y la SCP 0422/2014 de 25 de 

febrero de 2014.  

 

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

Sancionatoria N° 00200/2014 de 13 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta de la Administración Recurrida 

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

Cristina Elisa Ortiz Herrera según consta de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0441-14 de 15 de agosto de 2014, por memorial presentado el 19 de 

agosto de 2014, fojas 29-33 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

No actuó arbitrariamente, sino en virtud a las facultades conferidas por el Código 

Tributario en ejercicio de sus funciones de control y verificación establecidas en los  

artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, apersonándose sus funcionarios en el 



                                                                                           .

 
 

Página 4 de 30  

establecimiento comercial, ubicado en Av. Las Américas, zona de Villa Fátima No. 277,  

con el fin de cumplir con el operativo de control mediante la observación directa de la 

emisión de la factura y del correcto cumplimiento de las obligaciones de la 

contribuyente Virginia Mamani de Chinchero con NIT 4293328018, resultando de la 

mencionada verificación de control mediante Observación Directa, la no emisión de la 

factura por la prestación de servicios en la venta de una gaseosa por un valor de Bs. 

8.- consecuentemente, evidenciándose dicha conducta se procedió a la intervención de 

la factura No. 002308 con Autorización No. 2001003887898, solicitando la emisión de 

la factura No. 002309, siguiente a la  última emitida por el sujeto pasivo, quedando 

copia en poder de la contribuyente con la leyenda intervenida por el SIN, como 

constancia de la intervención. 

 

Señala, que posteriormente procedieron al labrado del Acta de Infracción N° 00014256 

contra la contribuyente Virginia Mamani de Chinchero, en virtud a lo dispuesto en los 

artículos 103 y 170 del Código Tributario, señaló además que su accionar se enmarcó 

a las disposiciones contenidas en el artículo 70 de la Ley 2492, y demás normativa, lo 

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

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

La contribuyente incumplió con lo establecido en el artículo 4, inciso a) de la Ley 843, 

por lo que considerando que según el numeral 2, artículo 160, 161 y 164 del Código 

Tributario, procedió a la emisión del Acta de Infracción N° 00014256 de la Resolución 

Sancionatoria N° 00200/2014 de 13 de junio de 2014, al evidenciar que la 

contribuyente Virginia Mamani de Chinchero omitió la emisión de la factura por la venta 

de una gaseosa, toda vez que los funcionarios del SIN, bajo la modalidad de 

observación directa, se limitan a observar el proceso de compra de bienes, como en el 

presente caso, donde un dependiente de la recurrente no emitió la factura por la venta 

de una Cocacola por el importa de Bs.8.-, y por tratarse de reincidencia, se procedió a 

la aplicación de la sanción de clausura de 48 (cuarenta y ocho) días por tratarse de la 

cuarta vez que cometió la mencionada contravención. 

 

Respecto a las razones por las que supuestamente la contribuyente no habría emitido 

la factura correspondiente, refiere que enmarcó su actuar conforme a la normativa legal 

vigente, por tal razón una vez que se efectivizó la venta se evidenció la no emisión de 

la factura correspondiente por un dependiente de comercio, quien a la venta de la 
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gaseosa por el importe de Bs8.- no emitió la factura correspondiente, extremo que su 

propio dependiente Sr. Gregorio Chinchero Chávez, estuvo presente en el momento de 

la verificación, dando fe y constancia de lo manifestado por esta Administración 

Tributaria en el Acta de Infracción No. 00014256.  

 

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria fue emitida conforme al procedimiento 

legalmente establecido conteniendo los requisitos formales, tales como el número, la 

firma del Gerente Distrital, además contiene los fundamentos de hecho y el derecho en 

el cual se ampara la decisión.  

 

Afirma que en ningún momento se ocasionó estado de indefensión en la recurrente, 

toda vez que una vez notificada con el Acta de Infracción ésta presentó descargos el 8 

de abril de 2014, a lo que posteriormente la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria 00200/2014. 

 

Afirma que, la recurrente en ningún momento objetó el Acta de Infracción actitud que 

da por bien hecho y convalida el Acto Administrativo, siendo que el principio de 

convalidación puede ser tácita cuando la parte legitimada para objetar no la observa en 

el momento debido, aprobando dicho acto en virtud al principio de convalidación.  

 

Manifiesta que, la contribuyente a través de su nota de 8 de abril de 2014, reconoce 

que por un error de su dependiente no se emitió la factura correspondiente, por lo que 

reconoce haber incurrido en la contravención tributaria de no emisión de la factura 

tipificada en los artículos 160, 161 y 164 de la Ley 2492, por lo que se trata de 

confesiones espontáneas, citando al efecto el parágrafo II del artículo 404 del Código 

de Procedimiento Civil, artículo 1321 del Código Civil, artículos 5 parágrafo II, 77 

parágrafo I y 215 del Código Tributario además de manifestar jurisprudencia glosada 

en las Gacetas Judiciales Nos. 438, página 673, 722, página 10.  

 

Manifiesta que, de la consulta con el área logística se evidencia que se trata de la 

tercera intervención, la primera tiene como número de Acta de Clausura 12490 por 6 

días, la segunda intervención tiene como número de Acta de Clausura No. 64631 por 

12 días, correspondiendo que la contribuyente sea sancionada con la clausura de su 

establecimiento comercial por el lapso de 24 días, aclarando que el hecho de haberse 

acogido a la convertibilidad de la sanción en su primera vez no deja sin efecto la 
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sanción de clausura por los 6 días, constituyéndose en su contravención, 

correspondiendo a esta oportunidad la clausura de 24 días continuos, conforme 

establece el artículo 10 de la RND. 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00200/2014 de 13 de junio de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 28 de marzo de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

00014256, contra Virginia Mamani de Chinchero, por haber incumplido con la emisión 

de la factura por la venta de una bebida gaseosa por el  monto que asciende a Bs8.-, 

procediendo a la intervención de la factura N° 2308 (última nota fiscal emitida por el 

sujeto pasivo) y a solicitar la emisión de la factura N° 2309 siguiente a la intervenida, 

para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión de la factura 

correspondiente, conforme el artículo 170 de la Ley 2492 modificado por la disposición 

adicional quinta de la Ley 317 con las condiciones establecidas en la Sentencia 

Constitucional N° 100 y el artículo 4 de la Ley 843; asimismo, dispuso la clausura 

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

tercera oportunidad conforme disponen los artículos 160, numeral 2, 161 y el parágrafo 

II, artículo 164 del Código Tributario, otorgando a la contribuyente Virginia Mamani de 

Chinchero, el plazo de 20 días conforme dispone el artículo 168 de la norma legal 

citada precedentemente, para formular descargos u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho. Acta de Infracción que fue suscrita por funcionario del SIN y testigo de 

actuación y la firma del dependiente Gregorio Chinchero Chávez, fojas 4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 8 de abril de 2014, dirigida a la Gerencia Distrital I del 

Servicio de Impuestos Nacionales, Virginia Mamani de Chinchero, formula alegatos y 

presenta documentación en calidad de descargos. Asimismo, mediante Informe de 

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/1223/2014 de 28 de abril de 2014, la 

Administración Tributaria comunica que al no haber presentado descargos respecto a 

la sanción establecida, que hagan a su derecho recomendó remitir actuados al 
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Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la prosecución del proceso 

correspondiente. Fojas 8-21-22 de antecedentes administrativos.  

 

A través de la Resolución Sancionatoria No. 00200/2014 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00200/2014 de 13 de junio de 2014, la Administración 

Tributaria resolvió sancionar a la contribuyente Virginia Mamani de Chinchero, con la 

clausura de veinticuatro días del establecimiento comercial ubicado en la Avenida Las 

Américas No. 277, planta baja, Zona Villa Fátima de la ciudad de La Paz, por haber 

incurrido por tercera vez en la contravención de no emisión de factura por el consumo 

de comida. Acto que fue notificado de manera personal a Virginia Mamani de 

Chinchero el 3 de julio de 2014, conforme consta a fojas 26-29-30 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Mamani de Chinchero, contra la 

Resolución Sancionatoria No. 00200/2014 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00200/2014 de 13 de junio de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 25 de julio de 2014, notificado de manera personal a la recurrente el 

30 de julio de 2014 y mediante cédula a la Administración Tributaria el 4 de agosto de 

2014, conforme consta a fojas 15-21- 22-23-27 de obrados.  

 

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

presentado el 19 de agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, remitiendo los antecedentes administrativos del caso en 39 fojas; conforme 

cursa a fojas 29-33 de obrados. 

 

Por Auto de 20 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 20 

de agosto de 2014, periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 27 de 

agosto de 2014, la Administración Tributaria, ratificó las pruebas presentadas, a su vez, 

mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2014, la recurrente presenta 

prueba consistente en Boleta de Pago 1000 con número de orden 3401488 de 8 de 

julio de 2014, a la vez de ratificar las pruebas presentadas, conforme consta a fojas 37-

39-40-42 de obrados.  
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Posteriormente, a través de memorial presentado el 29 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria refutó las literales presentadas por la recurrente a la vez que 

formuló sus alegatos en conclusiones. Asimismo, mediante memorial presentado el 7 

de octubre de 2014, la recurrente solicitó día y hora de audiencia para el juramento de 

prueba de reciente obtención, misma que fue programada mediante Proveído de 8 de 

octubre de 2014 y desarrollada en la mencionada fecha conforme consta en el Acta de 

Juramento de Prueba de reciente Obtención. Fojas 49-52-56-61 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

los agravios manifestados por Virginia Mamani de Chinchero en su Recurso de Alzada; 

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

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

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

La Recurrente Virginia Mamani de Chinchero señala que la Resolución Sancionatoria, 

no contiene los fundamentos de hecho y derecho, como requisitos indispensables para 

que el acto tenga validez, toda vez que el hecho generador nunca se perfeccionó, no 

se valoró los descargos formulados, además de no tratarse de la tercera intervención 

por haber existido en una primera ocasión la convertibilidad conforme a ley, por lo que 

no procede la clausura por 24 días continuos; al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis:  
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De los vicios de nulidad en el acto impugnado 

La recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada, manifiesta que la 

Resolución Sancionatoria carece de los fundamentos de hecho y de derecho, toda vez 

que no se procedió a valorar los descargos presentados, al respecto corresponde 

hacer el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 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.  

 

El artículo 119 de la Constitución Política del Estado establece que:II. Toda persona 

tiene derecho inviolable a la defensa.  El Estado proporcionará a las personas 

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que 

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

El Artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB) señala: II. La Resolución Determinativa que dicte 

la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341establece que: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 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 
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de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

 
El artículo 19 del DS 27310 señala que: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

La Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010 señala que es 

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento 

configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) 

Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe 

contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir 

de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al 

caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de 

prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta 

y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la 

determinación del nexo de causalidad antes señalado. 

 

Respecto a la vulneración del artículo 99-II de la Ley 2492, en la Resolución 

Sancionatoria N° 00200/2014 de 13 de junio de 2014, alegada por la recurrente 

corresponde señalar que dicho acto contiene el número de Resolución Sancionatoria 

(N° 00200/2014), lugar y fecha de su emisión (13 de junio de 2014), nombre o razón 
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social de la contribuyente (Virginia Mamani de Chinchero), número de identificación 

tributaria (NIT 4293328018), número del Acta de Infracción (N° 00014256), acto u 

omisión que originó la contravención (no emisión de la nota fiscal o documento 

equivalente  por la venta de comida por el importe de Bs8.-), norma específica 

infringida (artículo 170 de la Ley 2492), sanción aplicada señalando la norma legal o 

administrativa donde se encuentre establecida clausura de 24 (veinticuatro) días 

conforme establece el parágrafo II, artículo 164 del Código Tributario), además de 

establecer los plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución 

Sancionatoria, para finalmente consignar la firma y sello de la Gerente Distrital La Paz  

del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridad competente para disponer y 

determinar sanciones. 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria actualmente impugnada, se observa que 

la misma contiene un número de identificación del acto, la fecha y lugar de su 

expedición, con la identificación del sujeto pasivo a quien se constriñe su cumplimiento, 

figurando el NIT correspondiente, la identificación de la actuación preliminar, como es 

el Acta de Infracción, la omisión incurrida, en el presente caso la no emisión de la 

factura, la subsunción a la norma transgredida, en el presente caso el artículo 170 del 

Código Tributario, como se tiene mencionado precedentemente, la sanción que en el 

presente caso se trata de la clausura por 24 días por tratarse de la tercera vez en la 

que incurrió el sujeto pasivo, conforme establece el parágrafo II del artículo 164 de la 

Ley 2492. Asimismo, el acto contiene en su RESUELVE TERCERO, una comunicación 

al sujeto pasivo, de los medios impugnativos previstos por ley, a afectos de poder, si 

así decide, acudir a las instancias recursivas previstas por Ley, para finalmente contar 

la Resolución Sancionatoria No. 00200/2014, con la firma de la Gerente Distrital La Paz 

I del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

Por lo mencionado, el acto impugnado guarda con todos los requisitos formales y 

legales previstos por ley para que surta sus efectos con relación a las partes 

involucradas y terceros, por lo que no se advierte una falencia en el cumplimiento de 

los requisitos de existencia y validez del acto administrativo actualmente impugnado.  

 

A lo anterior conviene agregar que la citada Resolución estableció claramente el hecho 

atribuido a la contribuyente Virginia Mamani Chinchero referido precisamente a la no 
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emisión de la factura por la venta de una bebida gaseosa por el importe de Bs8.- dicha 

indilgación administrativa lo hizo a través de la exposición de los hechos acaecidos el 

28 de marzo de 2014, describiendo de manera expresa el supuesto fáctico acontecido 

así como la norma jurídica aplicable al caso, precisamente referida a los artículos 160, 

164, parágrafo II del Código Tributario concordante con el inciso a), artículo 10 de la 

RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; subsumiendo el hecho (omisión de 

emisión de factura) a la normativa citada en el propio acto, estableciendo claramente el 

nexo causal entre la normativa infringida (obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente) y el hecho evidenciado y denunciado (omisión de emisión de 

factura), por lo que el acto impugnado guarda una relación y fundamentación de hecho 

y del derecho. 

 

En ese sentido, conviene destacar que la fundamentación de hecho y derecho, no 

consiste una exposición ampulosa de consideraciones, hechos y citas legales, sino que 

exige una estructura de forma y fondo; en cuanto a esta segunda conformación de 

fondo referido a la fundamentación de hecho y del derecho aplicable, ésta puede ser 

concisa, pero clara y satisfacer los puntos demandados, donde exprese la decisión 

justificada y razonada de la Administración Tributaria, como ocurre en la Resolución 

Sancionatoria actualmente impugnada, en la que cuenta con la debida exposición del 

hecho atribuido a la recurrente la cita breve de normas y el nexo causal entre el hecho 

y el derecho aplicable, por lo que no se evidenciaría una carencia de fundamento de 

hecho y derecho en el acto impugnado, más aún si se tiene que el funcionario de la 

Administración Tributaria mediante la observación directa, evidenció la falta de emisión 

de factura, percepción sensorial ocular que se encuentra respaldada por la firma de 

testigo de actuación, conforme se tiene a fojas 4 de antecedentes administrativos.  

 

Lo manifestando precedentemente, se sustenta aún más si consideramos que los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y en apego a la Ley, 

conforme establece el artículo 65 de la Ley 2492; en tal sentido, quien alega un 

accionar ilegal por parte de la Administración Tributaria, deberá tomar en cuenta lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 2492, toda vez que la carga de la prueba 

corresponde al sujeto pasivo y es éste quien debe probar lo que en derecho busca 

hacer valer, en conformidad a lo establecido en el numeral I) del artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado.  
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En el presente caso la recurrente no ha desvirtuado la acusación de omisión de 

extensión de factura que la Administración Tributaria pudo verificar a través de la 

observación directa ejercida a través de sus funcionarios, por lo que la carga de la 

prueba al corresponder al sujeto pasivo, es éste quien tiene la tarea de desvirtuar lo 

evidenciado in-situ por la Administración Tributaria, por lo que sobre este extremo, no 

corresponde reparar los actos ejercidos por la Administración Tributaria.  

 

Falta de valoración de la prueba. 

Virginia Mamani de Chicnchero, fundamenta su Recurso de Alzada señalando que en 

la intervención llevada a cabo a su establecimiento comercial ubicado en Av. Las 

Américas No. 277 zona Villa Fátima, de La Paz, a la notificación con el Acta de 

Infracción No. 00014256, mediante nota presentada el 8 de abril de 2014, formuló 

alegatos y presentó descargos que no fueron tomados en cuenta por la Administración 

Tributaria, emitiendo en consecuencia la Administración Tributaria, una Resolución 

Sancionatoria ilegal que actualmente es impugnada, al respecto corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

La Ley 2341 en su artículo 4 inciso c), establece que la actividad administrativa debe 

regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso. Por su parte el artículo 16 inciso h) de la citada Ley 

2341, dispone que en su relación con la Administración Pública, las personas tienen el 

derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. A su vez el 

artículo 77 del mismo cuerpo legal en su parágrafo I, establece que Podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

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

de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 
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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, señala que cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con:  

1. Multa; 2. Clausura; 3. Perdida 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.  

 

El artículo 164 de la misma norma legal referida a la no emisión de Factura, Nota Fiscal 

o Documento Equivalente. Establece lo siguiente: 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 citada norma con relación al Sumario Contravencional, establece 

que I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
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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. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario 

contravencional mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención; la concesión del plazo de 20 días para la 

presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que 

hagan a su derecho y la emisión de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del 

plazo de descargos.  

 

De inicio se hace necesario señalar con relación a las sanciones de clausuras, que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero de 2014, estableció respecto al cumplimiento 

del derecho al debido proceso, lo siguiente: “…la sanción administrativa debe ser el 

resultado de un debido proceso, en el que se respete su contenido esencial, 

garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez 

conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas 

que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución 

sancionatoria aplicada contra él.” “…Debe señalarse que la vulneración del derecho al 

debido proceso no encuentra justificativo en la finalidad de luchar contra la evasión 

fiscal, que se encuentra prevista en el art. 325 de la CPE, pues ésta bajo ninguna 

circunstancia puede suprimir un derecho fundamental, como efectivamente sucede con 

la disposición legal que ahora se analiza. En ese sentido, si bien el legislador pudo 

haber considerado la clausura de los locales comerciales como sanción tendiente a 

luchar contra la evasión fiscal, debió precautelar la vigencia de los derechos 

fundamentales, garantizando el debido proceso, para que el administrado tenga la 
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oportunidad de contrarrestar las acusaciones de la administración tributaria, ofrecer sus 

descargos y pruebas en el ejercicio del derecho a la defensa, exponiendo ante las 

autoridades correspondientes las razones y motivos por las que incurrió en dicha falta; 

entonces, comprobada la contravención tributaria, sin necesidad de afectar a los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales, resultaba legítima la medida de 

clausura del establecimiento comercial, siempre que dicha penalidad cumpliera con las 

exigencias y estándares de un proceso justo y equitativo; es decir, que la sanción haya 

surgido de un proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el 

derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el 

que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la 

acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada 

contra él.” 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 

28 de marzo de 2014, la Administración Tributaria llevó a cabo el operativo de control 

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

equivalente, cuya  omisión configura la contravención establecida en el artículo 160 

numeral 2 de la Ley 2492, en ese entendido verificó que la contribuyente Virginia 

Mamani de Chinchero, no emitió la factura correspondiente por la venta de una bebida 

gaseosa por un importe de Bs8.-, consecuentemente procedió al labrado del Acta de 

Infracción N° 00014256, conforme a procedimiento establecido en los artículos 103, 

168 y 170 de la Ley 2492, en ese entendido intervino la factura N° 002308, 

procediendo a solicitar la emisión de la factura No. 002309, siguiente a la intervenida 

para el cumplimiento de la obligación, consecuentemente impuso la sanción de 24 

(veinticuatro) días de clausura del establecimiento comercial de la contribuyente al 

constatar que se trataba de la tercera vez en la que Virginia Mamani de Chinchero, 

incurrió en la contravención de no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente.  

 

En ese contexto, conforme lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 100/2014, el 

sujeto activo, en el Acta de Infracción N° 00014256, otorgó a la contribuyente el plazo 

de 20 (veinte) días para formular descargos y presentar pruebas que hagan a su 

derecho y/o efectúe el pago correspondiente; en ese entendido, conforme se evidencia 

de la nota de 8 de abril de 2014 cursante a fojas 8 de antecedentes administrativos, 

Virginia Mamani de Chinchero presentó el 8 de abril de 2014, ante la Administración 
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Tributaria, memorial por el que formuló alegatos y descargos al Acta de Infracción N° 

00014256, y lo hizo observando el plazo establecido al efecto.  

 

Bajo las circunstancias descritas, vencido el plazo para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

II/DF/PCF/INF/1223/2014 de 28 de abril de 2014, mismo que concluyó que la 

contribuyente dentro del plazo  probatorio de (20) veinte días, no presentó descargos 

válidos respecto a la sanción establecida, sugiriendo remitir el Acta de Infracción N° 

00014256, al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a los fines 

correspondientes; posteriormente, sobre la base del mencionado Informe, el sujeto 

activo procedió a la emisión de la Resolución Sancionatoria No. 00200/2014 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00200/2014 de 13 de junio de 2014. 

 

En ese marco, respecto a lo argüido por la recurrente, con relación a la falta de 

valoración de las pruebas de descargo  presentadas, es pertinente señalar que de la 

lectura de la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00200/2014 

No. 00200/2014, se advierte que en su último párrafo de la parte considerativa 

establece textualmente “Que, habiéndose evidenciado que la contribuyente omitió la 

emisión de la factura por la venta del consumo de una Coca Cola, se labró el Acta de 

Infracción respectiva, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos establecido por el Art. 168 parágrafo I del Código Tributario Boliviano y de 

acuerdo al principio del Debido Proceso, por lo que en virtud al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ II/DF/PCF/INF/1223/2014 de 28 de abril de 2014, emitida por el 

Departamento de Fiscalización se establece que la contribuyente MAMANI DE 

CHINCHERO VIRGINIA con NIT 4293328018, presentó descargos que no son validos 

respecto a la sanción establecida, que hagan a su derecho, por lo que corresponde 

aplicar la sanción de 24 (veinticuatro) días de clausura por tratarse de la tercera vez 

que comete esta contravención, ratificando y sancionando el Incumplimiento al Deber 

Formal inicialmente tipificado”.  

 

Lo anterior, demuestra que la Administración Tributaria ingresó al análisis y compulsa 

de los descargos presentados por la recurrente a través de la nota de 8 de abril de 

2014,  toda vez que luego de su compulsa y valoración de los descargos presentados 
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concluyó señalando que dichos descargos no son válidos respecto a la sanción, lo que 

se colige la Administración Tributaria, ingresó a la compulsa y valoración de los 

descargos, lo que motivó a que llegue a la determinación de ratificar la sanción por 

omisión de emisión de factura de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76,  77 

y 81 de la Ley 2492, descargos que considera la Administración Tributaria que no son 

válidos respecto a la sanción establecida.  

 

Cabe aclarar que, a la notificación con el Acta de Infracción No. 00014256, la 

recurrente mediante nota de 8 de abril de 2014, presentó alegatos y descargos, lo que 

evidencia que no solo tuvo conocimiento pleno del sumario contravencional iniciado en 

su contra conforme establece el artículo 168 de la Ley 2492, sino que asumiendo 

defensa presentó la nota de 8 de abril de 2014, por lo que se colige que asumió 

defensa en el presente caso, no evidenciándose que la Administración Tributaria haya 

causado indefensión en la recurrente.  

   

Cabe precisar también que, con la compulsa y valoración de las documentales 

presentadas por la recurrente en calidad de pruebas de descargo, la Resolución 

Sancionatoria se encuentra debidamente motivada en su determinación de ratificar la 

sanción a la contribuyente, por lo que se encuentre debidamente sustentada con todos 

los fundamentos de hecho y de derecho la presente Resolución Sancionatoria, por lo 

que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no evidencia relevancia 

constitucional que motive a la nulidad de obrados.   

 

En ese sentido, siendo que la Resolución Sancionatoria ha cumplido con las 

previsiones normativas contenidas en el numeral II) del artículo 115 concordante con el 

inciso I) del artículo 117, ambos de la Constitución Política del Estado y los artículos 68 

numeral 2, 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, no existe causal para la nulidad del 

acto impugnado; en consecuencia, ingresando a analizar sobre el procedimiento 

contravencional.   

 

Respecto al procedimiento del sumario contravencional 

 

La recurrente manifiesta que nunca se perfeccionó el hecho generador, por el que se 

haya vendido el producto y recibido un pago por el mismo, además de no corresponder 
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a una tercera intervención por existir conversión a una primera y anterior Acta de 

Infracción, al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

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

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

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

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

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

 

El artículo 66 de la norma citada precedentemente, dispone entre las facultades de la 

Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación 6. Ejecución tributaria 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

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

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

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

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

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

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

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

reglamentarios y demás disposiciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, en relación a la carga de la prueba dispone que: 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 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

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

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

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

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

sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 
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el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, 

la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que 

sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el 

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

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

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

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

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

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

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

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

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

establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 del mismo cuerpo legal, establece que: I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma 

directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las 

siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Los parágrafos I y II del artículo 164 de la Ley 2492 establece que: I. Quien en virtud de 

lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la 
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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. 

 

El artículo 170 de la citada Ley indica que la Administración Tributaria podrá de oficio 

verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

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

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

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

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

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

de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata 

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

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

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

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

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

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

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

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

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

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

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

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

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

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

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 
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El artículo 6 de la norma citada precedentemente, establece que: Comete 

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

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

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

sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

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

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

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

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

vigentes 

 

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

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

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

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

 

Contravención Sanción 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

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

 

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

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

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

Clausura” que contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a) Numero de Acta de Verificación y Clausura. 

b) Lugar, fecha y hora de emisión. 

c) Nombre o Razón social del sujeto pasivo. 

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

e) Dirección del domicilio fiscal visitado. 

f) Descripción de los artículos vendidos y no facturados. 

g) Importe numeral y literal del valor no facturado 

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

i) Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del (los) funcionario(s) actuante (s). 
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j) Nombre y número de Cédula de Identidad del testigo de actuación. 

 

El numeral 6 sub numeral 6.1 del inciso A) del Anexo Consolidado de la de la RND 10-

0037-07, señala como incumplimiento de deberes formales relacionados con facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes la: Emisión oportuna de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes por montos iguales o superiores a Bs5 (cinco), por 

importes inferiores cuando lo solicite el comprador (importes inferiores a Bs5) o emisión 

de factura resumen por “Ventas Menores del Día”, asimismo, establece la sanción de: 

Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por 6 días hasta un 

máximo de 48 días, para otros procedimientos tributarios (artículo 164 Código 

Tributario). 

 

De inicio es pertinente señalar que toda sanción tributaria constituye actos y 

actuaciones que deben estar insertos necesariamente en un procedimiento, esto con la 

finalidad de otorgar legalmente pleno ejercicio como ente fiscal de su verdadero rol 

coactivo sobre el contribuyente que cometió una infracción, siendo una de sus 

facultades el de sancionar el incumplimiento en el que incurrió el administrado; se 

define entonces como sanción tributaria a la acción de penalizar o castigar el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias; su existencia tiene una doble finalidad, 

el primero el de reparar, compensar o resarcir la falta con el sujeto activo; y, el segundo 

es el de castigar el incumplimiento de parte de los sujetos pasivos mediante medidas 

como es el caso bajo análisis la clausura.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 28 de marzo de 2014, 

funcionarios de la Administración Tributaria, se apersonaron al domicilio de la 

contribuyente ubicado en zona Villa Fátima, Av. Las Américas No. 277 de la ciudad de 

La Paz, evidenciando que la contribuyente Virginia Mamani de Chinchero incumplió el 

deber formal de emisión de la factura por la venta de una bebida gaseosa por el monto 

de Bs8.- procediendo a elaborar la correspondiente Acta de Infracción No. 00014256 

de 28 de marzo de 2014. 

 

En este sentido, es preciso señalar que el Acta de Infracción N° 00014256 de 28 de 

marzo de 2014, de conformidad al artículo 168 parágrafo III de la Ley 2492 se 

constituye en un Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que en cumplimiento a 
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la referida normativa, se le concedió al recurrente, el plazo fatal de veinte (20) días 

para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que considere a 

su derecho; por lo que a través de la nota presentada el 8 de abril de 2014, formuló 

alegatos y descargos la recurrente, pruebas que fueron valoradas conforme expresa el 

Informe CITE: SIN/GDLP-II/DF/VE/CP/INF/1223/2014 de 28 de abril de 2014, cursante 

a fojas 21-22 de antecedentes administrativos y sobre el cual la Administración 

Tributaria emitió el acto administrativo impugnado. 

 

En este contexto, de la revisión de la Consulta de Padrón de 4 de abril de 2014 

cursante a fojas 5 de antecedentes administrativos, se tiene que Virginia Mamani de 

Chinchero se inscribió ante el Servicio de Impuestos Nacionales el 30 de marzo de 

2005, encontrándose en primera instancia registrado en el Régimen Tributario 

Simplificado hasta el 24 de abril de 2013, posteriormente a partir del 24 de abril de 

2013, el contribuyente modificó su categoría al Régimen General (Resto), teniendo 

como actividad principal Restaurantes, sujetándose a las obligaciones fiscales del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

Como se tiene de la relación de hechos citados precedentemente, se observa que 

Virginia Mamani de Chinchero, el 28 de marzo de 2014 omitió su obligación fiscal de 

emitir factura, notas fiscales o documentos equivalentes por la realización de sus 

transacciones comerciales emergentes de su actividad, circunscrita a la venta de 

bebidas gaseosas por el monto de Bs8.- como se tiene de la lectura del Acta de 

Infracción N° 00014256, misma que como se refirió en parágrafos precedentes, otorgo 

al contribuyente el plazo de 20 días para presentar descargos; al que la recurrente 

mediante nota de 8 de abril de 2014 formuló alegatos y presentó descargos que fueron 

valorados por la Administración Tributaria, por lo que en pleno conocimiento del 

sumario contravencional asumió defensa presentando los descargos valuados por la 

Administración Tributaria.  

 

Corresponde mencionar también que la Administración Tributaria aplicó correctamente 

el artículo 164 de la Ley 2492, que dispone textualmente: quien en virtud a lo 

establecido en las disposiciones normativas, esté obligado a emitir facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo será sancionado con la clausura 
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del establecimiento donde desarrolla su actividad gravada, sanción que podrá ser de 6 

días continuos a un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia, la primera 

pena será con el mínimo y por cada reincidencia será agravada con el doble; 

asimismo, el artículo 170 de la citada Ley, indica que la Administración Tributaria podrá 

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

fiscal o documento equivalente mediante operativos de control, cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se 

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, 

procederá la clausura inmediata del negocio por tres (3) días continuos. 

 

Es menester señalar, que la citada norma, fue modificada mediante Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012, ratificando en la Disposición Adicional Quinta las facultades del SIN 

para el control de las obligaciones fiscales para emisión de facturas, con la siguiente 

reforma concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a 

las sanciones establecidas en el parágrafo II del artículo 164 de la Ley 2492, además 

señala que en caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido; sin embargo, la citada norma legal fue objeto 

del recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

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

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

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

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”. 

 

También se estableció que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, 

no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del 

artículo 164 del Código Tributario, al no haberse sometido a control de 

constitucionalidad, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional  estableció la 

inconstitucionalidad de la clausura inmediata de los negocios comerciales por la falta 
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de emisión de la factura, indicando que ésta lesiona el derecho al trabajo, así como los 

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

Política del Estado, toda vez que la sanción de clausura debe ser aplicada 

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

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

 

En este contexto normativo, queda establecido que el artículo 164, parágrafo II de la 

Ley 2492, se mantuvo firme y subsistente, es decir, la sanción establecida por la 

contravención de no emitir factura de 6 días hasta un máximo de 48 días, en caso de 

reincidencia; sin embargo, es evidente que modificó el Tribunal Constitucional 

Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional N° 100/2014, el procedimiento 

administrativo sancionador aplicado, toda vez que en el numeral 4° de la Parte 

Resolutiva, Exhorta al Órgano Legislativo a que en el plazo de seis meses, regularice 

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 artículo 168 del Código 

Tributario.    

 
Lo señalado precedentemente, establece con claridad el correcto procedimiento 

sancionador aplicado por la Administración Tributaria, en este tipo de contravenciones 

tributarias referidas a la no emisión de factura, procedimiento que se halla ligado al 

respecto al derecho a la defensa de los administrados, como se tiene del análisis de 

los parágrafos que anteceden y que en el caso particular, la recurrente asumió su 

defensa material y técnica de manera irrestricta presentando al efecto documentación 

en calidad de pruebas de descargo previstos por el artículo 168 de la Ley 2492. 

 

Al respecto, corresponde señalar que la Sentencia Constitucional N° 0919/2004-R 

Sucre, 15 de junio de 2004, dispuso que “ no existe indefensión, cuando la persona con 

pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no 

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando 



                                                                                           .

 
 

Página 27 de 30  

jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..”, es 

decir, que en el presente caso fue el propio contribuyente quien en la Instancia 

Administrativa, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra, esto referido 

a la configuración de la contravención de no emisión de nota fiscal, por lo que 

corresponde la sanción impuesta.  

 

En relación a los días de clausura determinados como sanción en el acto administrativo 

impugnado corresponde señalar que el SIN mediante Informe CITE: SIN/GDLP-

II/DF/VE/CP/INF/1223/2014, indico que es la tercera vez que el sujeto pasivo incurre 

en este tipo de contravención, habiendo sido sancionado en dos oportunidades 

anteriores, razón por la cual en cumplimiento al artículo 164 de la Ley 2492 

concordante con el Numeral 6, sub numeral 6.1 del Anexo Consolidado de la RND 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, corresponde una clausura por 24 días, esto 

en cumplimiento al principio de tipicidad y legalidad contemplados en los artículos 72 y 

73 de la Ley 2341, aspecto que fue observado por la recurrente manifestando que se 

trataría de la segunda intervención y no así la tercera, toda vez que en una anterior 

Acta de Intervención se sujetó a la convertibilidad pagando al respecto.  

 

En relación a la observación expresada en los fundamentos del Recurso de Alzada, 

cabe precisar que de la revisión del SIRAT y Registro de Fiscalizaciones y 

Verificaciones cursante a fojas 20 de antecedentes administrativos, se observa que se 

trata de la tercera intervención conforme expone la documental citada, misma que 

contrastada con el Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura cursante a fojas 25 

de antecedentes administrativos, se observa que al tener registrada tres Actas de 

Clausura cita: Nos. 12490, 64631, 14256, se colige que se trata de la tercer 

intervención con la sanción de clausura por 24 días conforme establece la normativa 

señalada precedentemente.  
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Con relación al argumento de que no corresponde se le aplique la sanción de 24 días 

debido a que en la primera contravención hizo uso de la conversión establecida en el 

artículo 170 de la Ley 2492 y que esta contravención se trataría de la segunda; de 

inicio es pertinente hacer hincapié que es la propia recurrente Virginia Mamani de 

Chinchero, quien declara que efectivamente cometió la contravención establecida por 

la Resolución Sancionatoria N° 00200/2014, aceptación que ahora radica en la 

disminución del tiempo de la clausura; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:          

 

De antecedentes se evidencia que la contribuyente Virginia Mamani de Chinchero,  

efectivamente se acogió a la convertibilidad sobre el Acta de Clausura No. 64631, 

procediendo al pago mediante Formulario 1000 No. 3401488, conforme consta en el 

Reporte de Consulta Convertibilidad y Clausura cursante a fojas 25 de antecedentes 

administrativos y Formulario de pago 1000 cursante a fojas 39 de obrados. 

 

Cabe precisar que la convertibilidad nace como una figura legal que ante la primera 

contravención incurrida por el sujeto pasivo, existe la opción de evitar la clausura por el 

pago correspondiente, al respecto cabe aclarar que la Cláusula Primera 

(Convertibilidad), del Capítulo III Disposiciones Finales de la RND. 10.0020.05 de 3 de 

agosto de 2005, establece que: “A este efecto, deberá firmar el Formulario de 

Convertibilidad en el que se establecerá el plazo para cumplir con este compromiso. El 

plazo a ser fijado por el Servidor Público acredita, no podrá ser inferior a una (1) hora ni 

superior al día hábil administrativo siguiente. El sujeto pasivo y/o tercero responsable 

deberá hacer efectivo este pago en cualquier institución financiera autorizada para el 

cobro de tributos, entregando una copia de la boleta de pago al funcionario actuante o 

en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital o Graco del Servicio de 

Impuestos Nacionales de la jurisdicción donde se verificó la contravención” 

 

Ante el incumplimiento del compromiso de pago por convertibilidad de sanción, los 

Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, procederán a la 

clausura del establecimiento en el que se verificó la contravención de No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, de acuerdo al procedimiento vigente”.  

 

De la normativa glosada se infiere que la recurrente si bien es cierto que hizo efectivo 

haber realizado efectivo el pago por el Acta de Clausura No. 64631, correspondiente a 
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la segunda Acta de Clausura, este pago no implica que se eliminen los antecedentes 

de la infracción incurrida, toda vez que el incumplimiento de emisión de factura se ha 

consumado en el momento en que debió emitir la factura correspondiente y no la hizo, 

por lo que independientemente de la conversión efectuada, que en el presente caso 

corresponde a una conversión efectuada al Acta de Clausura No. 64631 que se trata 

de la segunda; preexistiendo antecedentes de una anterior Acta de Clausura No. 

12490 y la actualmente analizada en ésta Instancia Recursiva, el Acta de Infracción 

No. 14256, por lo que se trataría de la tercera intervención por la no emisión de factura, 

conforme dispone la RND. 10-0020-05. 

 

A lo mencionado, corresponde manifestar también que respecto al Acta de Clausura 

No. 12490, que aduce la recurrente tratarse de un acta emitida por la Administración 

Tributaria, respecto a un presumible cambio de régimen, corresponde señalar que la 

recurrente no ha demostrado que con referencia al Acta de Clausura No. 12490, no se 

trate de un acontecimiento distinto al que señala el Reporte de Consulta Convertibilidad 

y Clausura, cursante a fojas 25 de antecedentes administrativos, por lo que no se 

evidencia como cierto y evidente las aseveraciones de la recurrente.  

 

En el contexto anterior, en el supuesto caso que el sujeto pasivo convierta su sanción 

de seis días de clausura con el pago pecuniario en diez veces más el monto no 

facturado, conforme se tiene anotado, no significa en absoluto que la posterior 

contravención se deba asumir como si se tratase de la primera vez como 

erróneamente es señalado por la recurrente Virginia Mamani de Chinchero; de 

corresponder este criterio, las posteriores infracciones a la norma constituirían en 

primera vez y serían objeto de convertibilidad, lo que indudablemente es inaceptable, la 

alternatividad que otorga la Ley, tiene el propósito de por esta única vez precautelar los 

derechos laborales de la actividad comercial; sin embargo, pone de manifiesto que en 

futuras contravenciones por no emisión de nota fiscal, este deberá ser sancionado con 

el doble de la clausura inicialmente determinado de acuerdo al grado de reincidencia, 

en este caso, con 24 días de clausura; consecuentemente, bajo las circunstancias 

descritas precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

00200/2014 emitida el 13 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 00200/2014 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RS/00200/2014 de 13 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Virginia 

Mamani de Chinchero; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción 

de clausura del establecimiento comercial según el Acta de Infracción No. 00014256, 

por el lapso de 24 (veinticuatro) días, por no emitir la correspondiente factura, nota 

fiscal o documento equivalente por la venta de una bebida gaseosa, de conformidad al 

numeral 6 sub numeral 6.1 del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007. 

 

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.  

 
 

 


