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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0796/2014 

 

Recurrente: Víctor Quispe Limachi 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Carlos Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0513/2014 

 

Fecha:    La Paz, 4 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Quispe Limachi, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Víctor Quispe Limachi, mediante nota presentada el 4 de agosto de 2014; fojas 7-9 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0464-

14 CITE: SIN/GDA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El primer aviso de visita, acto inicial para la notificación posterior de la Resolución 

Sancionatoria, el notificador Weymar Apaza se apersonó al domicilio del sujeto pasivo 

a hrs. 11:20 del 10 de junio y al no haberlo encontrado, dicho aviso de visita indica que 

sería buscado nuevamente el 11 de julio de 2014, a horas 09:30; es decir, incumplió lo 

previsto en el artículo 85 de la Ley 2492, pues no mencionó que volvería al día 

siguiente del 10 de junio que resultaba ser el 11 de junio, situación que vicia de nulidad 

el procedimiento de notificación por cédula.  

 

Si bien es cierto que existe jurisprudencia que destaca la finalidad de las notificaciones; 

sin embargo, dicha jurisprudencia no indica que sean validas o se den por subsanadas 
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las notificaciones realizadas en forma irregular o con vicios, por lo que corresponde su 

nulidad.  

 

El último párrafo del artículo 4 del Código Tributario, fue declarado inconstitucional por 

la SC 0079/2006; en consecuencia, en aplicación del artículo 74-1, solicita que a 

efectos del cómputo de plazos, se tome en cuenta la previsión del artículo 21-III, en 

razón que su domicilio fiscal se encuentra en el Municipio de El Alto y del domicilio de 

la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, y de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, se encuentra en el municipio de La Paz.  

 

La Administración Tributaria, genera una sanción por no facturación de la venta de una 

sandwichera por un importe de Bs200.-, sin considerar el artículo 4 de la Ley 843; sin 

embargo, este hecho como es la compra de un producto, no está tipificado 

expresamente como contravención; lo que si está tipificado como contravención es la 

no emisión de factura por la venta de un producto; en consecuencia, es a la venta de 

un bien que el contribuyente está obligado a la emisión de la respectiva factura, 

conforme establece el artículo 4 de la Ley 843 en concordancia con el artículo 168 

numeral I de la Ley 2492. En ese sentido, el Acta de Infracción emitida por la 

Administración Tributaria, es irregular y sobre la cual se emitió posteriormente una  

ilegal Resolución Sancionatoria actualmente impugnada, en la cual se sanciona por la 

compra de un producto y la falta de emisión de factura, cuando la normativa establece 

a la venta de un producto, se emite la respectiva factura.  

 

El Acta de Infracción en sus observaciones señala “fue intervenida la factura No. 65 y 

se solicitó la emisión de la factura No. 66; sin embargo, posteriormente la propia 

Administración Tributaria, anuló la factura No. 66, conforme se evidencia del sello 

estampado en la misma, por tal razón se deduce que ante la anulación, deja de existir 

también alguna omisión de emisión de factura por una supuesta venta. 

 

El Acta de Infracción señala que corresponde 12 días de clausura por tratarse de la 

segunda vez; sin embargo, al momento de la entrega de la citada Acta, no dejaron 

respaldo que acredite que hubiere una primera Resolución Sancionatoria, en 

contrasentido a lo dispuesto en los artículos 115-I y 116-I de la Constitución Política del 

Estado. Asimismo, señala que cualquier contravención anterior por no emisión de 

factura, no se puede considerar como antecedente para pretender sancionar como si 
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se tratara de una reincidencia, no puede tomar como antecedente una primera sanción, 

más aún si la actual Resolución Sancionatoria no contiene datos acerca de una 

primera, lo que vulnera sus derechos y garantías constitucionales, ya que, al tratarse 

de la primera sanción por omisión, procede la clausura por 6 días y no como se 

pretende sancionar por doce días, en mérito a no encontrarse registrado en el actual 

acto impugnado, los antecedentes de un primera sanción.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0464-14 CITE: SIN/GDA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio 

de 2014 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera, según consta de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, por memorial presentado el 1 de 

septiembre de 2014, fojas 15-18 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En virtud a las facultades conferidas por el Código Tributario en ejercicio de sus 

funciones de control y verificación establecidas en los  artículos 66 y 100 de la Ley 

2492, procedieron al control fiscal de emisión de facturas mediante la modalidad de 

compra de control en la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto, en el que la funcionaria 

de la Administración Tributaria, realizó compras de control (la funcionaria se hace 

pasar como una compradora), verificando personalmente la no emisión de la factura 

por el artículo comprado a la señora Dionicia Apaza de Quispe, esposa del dueño de la 

tienda.  

 

Con el antecedente descrito, la Administración procedió a labrar el Acta de Infracción 

No. 00019242 de 10 de abril de 2014, contra Víctor Quispe Limachi con NIT 

2215764016, por la no emisión de la factura, por la compra de una sandwichera con un 

importe de Bs200; incumpliendo el numeral 2 del artículo 160 de la Ley 2492. Labrada 

el Acta mencionada procedió a la devolución de la sandwichera, conforme consta en el 

comprobante de devolución de 10 de abril de 2014, para posteriormente ante la falta de 

presentación de descargos, la Administración Tributaria emitió la Resolución 
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Sancionatoria No. 18 0464 14 con CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014, que fue 

notificada mediante cédula el 14 de julio de 2014.  

 

La Resolución Sancionatoria, fue notificada legalmente toda vez que se tiene un primer 

aviso de visita de 10 de julio de 2014, efectuado en el domicilio fiscal ubicado del 

contribuyente, señalado en calle J. Arzabe No. 3011, zona 16 de julio de la ciudad de 

El Alto, con finalidad de notificar personalmente al sujeto pasivo Víctor Quispe Limachi, 

con la Resolución Sancionatoria; al no encontrarlo dejó el primer aviso de visita a la 

señora Dionicia R. Apaza Quenta con C.I. No. 2241895 Exp. LP., en su condición de 

cónyuge del sujeto pasivo, quien se rehusó a firmar el aviso, que su esposo sería 

buscado al día siguiente; es decir, el 11 de julio de 2014, a horas 09:30. 

 

El día 11 de julio de 2014, funcionario de la Administración Tributaria, nuevamente se 

apersonó al domicilio del sujeto pasivo, donde nuevamente no se lo encontró al sujeto 

pasivo, procediendo a dejar el segundo aviso de visita a la cónyuge del sujeto pasivo, 

señora Dionicia R. Apaza Quenta, quien nuevamente se rehusó a firmar el aviso, 

comunicando que se procederá a la representación correspondiente conforme señala 

el artículo 85 de la Ley 2492; que, una vez procedido a la representación 

correspondiente, la Administración Tributaria, autorizó la notificación mediante cédula, 

procediéndose en consecuencia a dicha diligencia de notificación con la Resolución 

Sancionatoria 18 0464 14, el 14 de julio de 2014. Al haberse cumplido con las 

formalidades legales no corresponden las observaciones manifestadas por el 

recurrente, citando al efecto las SSCC 1164/01-R de 12 de noviembre; 449/06-R de 10 

de mayo; 139/06-R de 6 de febrero; 92/06-R de 25 de enero; 193/06-R de 21 de 

febrero y 630/05-R de 13 de junio.  

 

En lo que respecta a la falta de emisión de factura, el 10 de abril de 2014, dentro del 

control verificativo de emisión de facturas, la funcionaria del SIN, apersonándose a la 

Zona 16 de julio, de la ciudad de El Alto, al local comercial (venta de 

electrodomésticos) del sujeto pasivo, procedió bajo la modalidad de compra de control, 

a adquirir una sadwichera, realizando el pago de Bs200.-; sin embargo, el dependiente, 

no emitió la factura correspondiente, procediendo a la intervención; al respecto, cita los 

artículos 160, 170 de la Ley 2492, artículo 4 de la Ley 843, y artículo 6 de la RND. 

10.0016.07.  
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Una vez intervenida la factura N° 00065, se procedió a que se emita la factura N°. 

00066 como constancia de la venta del electrodoméstico por el importe de Bs200.- 

siendo anulada posteriormente a efectos de devolución del producto a la vendedora y 

del dinero a la funcionaria, para que no se impute los impuestos de ley, aclara que este 

extremo se trata de una compra de control, en el que la funcionaria realiza la compra 

simulada, para verificar el cumplimiento de la obligación de emisión de factura, por la 

venta realizada, citando al efecto los artículos 1 y 4 de la RND. 10.0020.05 de 3 de 

agosto de 2005. 

 

La Administración Tributaria, cuenta con el PROSINDET, que se trata de una base de 

datos que registra todas las clausuras realizadas por la Administración Tributaria a los 

contribuyentes, registrándose entre otros datos, los días de clausura, número de acta 

de clausura y el importe no facturado, por ello conforme al Reporte de Consulta 

Convertibilidad y Clausura, se tiene que el contribuyente a la fecha registra una 

clausura por 6 días, razón por la que habiendo sido sorprendido por segunda vez en la 

no emisión de factura, le corresponde la clausura por segunda vez con doce días, 

citando al efecto el artículo 164 de la Ley 2492, subnumeral 6.1 del numeral 6 del 

Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007.  

 

La funcionaria de la Administración Tributaria, observó directamente la contravención 

tributaria procediendo a labrar el Acta de Infracción No. 00019242 al contribuyente 

Víctor Quispe Limachi, quien dentro del plazo establecido por Ley, no presentó 

descargos que desvirtúen la posición asumida preliminarmente por la Administración 

Tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18 0464 14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 10 de abril de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

0019242, en contra de Víctor Quispe Limachi por haber incumplido con la emisión de la 

factura por la compra de una sandwichera por un importe de Bs200.- procediendo a la 



                                                                                                 .

 
 

Página 6 de 25  

intervención de la factura N° 65 (última nota fiscal emitida por el sujeto pasivo) y a 

solicitar la emisión de la factura N° 66 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 12 (doce) días, por tratarse de una segunda oportunidad conforme 

disponen los artículos 160, numeral 2, 161 y el parágrafo II, artículo 164 del Código 

Tributario, otorgando al contribuyente Víctor Limachi Torrejón, 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 dependiente del sujeto 

pasivo; fojas 4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: SIN/GDEA/DF/NOT/848/2014 de 2 de mayo de 2014, la 

Administración Tributaria comunica que al no haber presentado descargos por escrito,  

recomendó remitir actuados al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la 

prosecución del proceso correspondiente, fojas 13 de antecedentes administrativos.  

 

A través de la Resolución Sancionatoria No. 18 0464 14 CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio de 2014, la Administración 

Tributaria resolvió sancionar al contribuyente Víctor Quispe Limachi, con la clausura de 

doce días del establecimiento comercial ubicado en calle J. Arzabe No. 3011, zona 16 

de julio de la ciudad de El Alto de La Paz, por haber incurrido por segunda vez en la 

contravención de no emisión de factura por la venta de un artefacto doméstico. Acto 

que fue notificado mediante cédula el 14 de julio de 2014, conforme consta a fojas 16-

17-21 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Quispe Limachi, contra la Resolución 

Sancionatoria No. 18 0464 14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio 

de 2014, fue admitido mediante Auto de 11 de agosto de 2014, notificado de manera 

personal al recurrente el 13 de agosto de 2014 y a la Administración Tributaria el 15 de 

agosto de 2014, conforme consta a fojas 7-9-10 y 11-12 de obrados.  
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El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 1 de septiembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, remitiendo los antecedentes administrativos del caso en fojas 24; conforme 

cursa a fojas 15-18 de obrados. 

 

Por Auto de 2 de septiembre 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 3 

de septiembre de 2014, periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 19 de 

septiembre de 2014, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

ratificó las pruebas presentadas; conforme cursa a fojas 22 de obrados.  

 

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2014, la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos escritos señalando que se 

demostró que el contribuyente contravino la normativa tributaria vigente, toda vez que 

no emitió la factura correspondiente. Asimismo, mediante nota presentada el 13 de 

octubre de 2014, el recurrente formuló alegatos, fojas 26-27 y 29-33 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 Víctor Quispe Limachi, 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. 
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Notificación con la Resolución Sancionatoria 

Víctor Quispe Limachi, afirma respecto a la notificación, que el artículo 85 de la Ley 

2492, dispone que cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la administración dejará aviso de visita, bajo el apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a una hora determinada del día siguiente. Según primer 

aviso de visita que adjunta en fotocopia simple, el notificador Weymar Apaza se habría 

apersonado a su domicilio a hrs.11:20 del 10 de julio de 2014 y al no ser encontrado,, 

se indicó que sería buscado nuevamente el 11 de julio de 2014 a horas 09:30; es decir, 

incumplió lo previsto en el artículo 85 de la Ley 2492, pues no indicó que volvería al día 

siguiente del 10 de julio de 2014 que resulta ser el 11 de julio de 2014, lo que vicia de 

nulidad el procedimiento de notificación por cédula, en consecuencia, cualquier 

diligencia posterior de notificación cedularía no tiene ningún valor; al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente:  

 

El artículo 68 señala de la Ley 2492 (CTB), 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.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

A su vez, el artículo 85 de la Ley 2492 señala la notificación por cédula: 

 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su 

domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o 

en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será 

buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 
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II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva 

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

 

III.      La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, 

con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

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. 
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De la revisión de las diligencias de notificación con la Resolución Sancionatoria  

impugnada, se tiene que el Oficial de Diligencias del SIN, a fin de notificar al sujeto 

pasivo, se apersonó en su domicilio fiscal situado en calle J. Arzabe No. 3011, zona 16 

de julio de El Alto de La Paz, lugar donde no fue encontrado el contribuyente Víctor 

Quispe Limachi, lo que ocasionó se deje el primer aviso de visita a una persona mayor 

de 18 años; en este caso, Dionicia Regina Apaza Quenta, quien reconoce ser la 

esposa del sujeto pasivo; actuación realizada el 10 de julio de 2014, informando que se 

apersonaría al día siguiente, esto es el 11 de julio de 2014, a efectos de proceder a su 

notificación con la Resolución Sancionatoria ahora impugnada; fojas 18 de 

antecedentes administrativos.   

 

El 11 de julio de 2014, nuevamente se apersonó el oficial de Diligencias del SIN al 

domicilio fiscal señalado por el contribuyente conforme consta a fojas 19 de 

antecedentes administrativos, en ésta segunda oportunidad tampoco fue encontrado el 

contribuyente, situación que motivó a efectuar la correspondiente representación jurada 

del servidor público encargado de esta actuación conforme establece el artículo 85 de 

la Ley 2492; posteriormente, El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió el proveído de 11 de julio de 2014, disponiendo la notificación 

mediante cédula. Con la citada autorización se procedió a la notificación el 14 de julio 

de 2014, con la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/466/2014 

de 4 de junio de 2014, según consta diligencia a fojas 21 de antecedentes 

administrativos, advirtiendo de los plazos de ley a efectos de su impugnación en caso 

de estar en desacuerdo con la determinación asumida por la Administración Tributaria.  

 

Lo anterior, demuestra que el proceso de notificación con la Resolución Sancionatoria 

N° 18 0464 14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio de 2014, 

cumplió en absoluto el artículo 85 de la Ley 2492, observando cada uno de los actos 

conforme cursan a fojas 18 a 21 de antecedentes administrativos, por tanto las 

formalidades fueron cumplidas con el único propósito de hacer saber al sujeto pasivo 

de la emisión de la Resolución Sancionatoria, a fin que el administrado haga valer sus 

derechos y garantías constitucionales, este caso, para activar los mecanismos 

previstos en la Ley para impugnar el acto definitivo de la Administración Tributaria.  
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En el contexto anterior, se tiene que conforme a los datos anotados precedentemente, 

no se advierte que la Administración Tributaria, haya causado algún tipo de indefensión 

en el administrado que ponga en riesgo sus derechos y garantías constitucionales; 

contrariamente, se observa desde el primer aviso de visita hasta la culminación con la 

notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, el ente fiscal cumplió con todos 

los actos previos; esto es, el 1er y 2do aviso de visita, representación y proveído de 

notificación por cédula, concluyendo con la notificación legalmente al sujeto pasivo con 

la  Resolución Sancionatoria N° 18-0464-14 CITE: SIN/GDA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 

de 4 de junio de 2014; consecuentemente, al ser inexistente los vicios denunciados por 

el recurrente Víctor Quispe Limachi, corresponde rechazar la nulidad de obrados por 

esta causa.  

 

Perfeccionamiento del hecho generador e inexistencia de la contravención 

El recurrente en su Recurso de Alzada, manifiesta que el Acta de Infracción señala 

claramente que no se emitió factura nota fiscal o documento equivalente por la compra 

de una sandwichera; sin embargo, este hecho como es la compra de un producto, no 

está tipificado expresamente como contravención; lo que si está tipificado como 

contravención es la no emisión de factura por la venta de un producto; en 

consecuencia, es a la venta de un bien que el contribuyente está obligado a la emisión 

de la respectiva factura, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 843; al respecto, 

corresponde señalar: 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

El artículo 164 de la Ley 2492 señala: (NO EMISIÓN DE FACTURA, NOTA FISCAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE). 

 
I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado 

a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita 

hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde 

desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. 

 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y 

ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La 

primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción 

mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

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 
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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 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. 

 

El inciso a) del artículo 4 de la Ley 843 establece: En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente;  

 

A su vez, 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 
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formales como: Obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

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

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 

 

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

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

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

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

sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

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

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

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

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

vigentes 

 

De la revisión de la Consulta de Padrón de 3 de junio de 2014, cursante a fojas 15 de 

antecedentes administrativos, se tiene que Víctor Quispe Limachi, se inscribió ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales el 26 de abril de 2013, teniendo como actividad 

principal comercio minorista, venta al por menor de aparatos, artículos y equipos 

domésticos, 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). 

 

Corresponde mencionar 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 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 
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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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 10 de abril de 2014,  

funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron al domicilio del 

contribuyente Víctor Quispe Limachi ubicado en calle J. Arzabe No. 3011 zona 16 de 

Julio de El Alto de La Paz, evidenciando que el contribuyente incumplió su deber de 

emisión de la factura por la venta de una sandwichera cuyo valor ascendía a un monto 

de Bs200.- procediendo a elaborar la correspondiente Acta de Infracción N° 00019242 

de 10 de abril de 2014, acto que se consigna la compra de un producto sin emitir la 

correspondiente nota fiscal, hecho que efectivamente demuestra la transacción 

comercial; esto implica, la entrega de un bien y el pago por el producto; en 

consecuencia, no existe irregularidad alguna en la posición asumida por el ente fiscal, 

toda vez que de manera expresa el artículo 164 citado precedentemente, sólo dispone 

como contravención la falta de emisión de la factura por la compra y/o venta de un 

producto; sin que el señalar que se trata de un compra sea objeto de una falta de 

tipicidad cuando de las circunstancias anotadas en la citada Acta de Infracción N° 

00019242, se corrobora el perfeccionamiento del hecho generador por el que estaba 

en la obligación legal de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente.                  

 

Antecedentes que dieron origen a los días de clausura 

Con relación al argumento de que no corresponde se le aplique la sanción de doce 

días de clausura, toda vez que el acto impugnado no contempla los antecedentes de 

una primera sanción por omisión de extensión de factura; al respecto, corresponde 

señalar lo siguiente:  

 

El artículo 164 de la Ley 2492 señala: (NO EMISIÓN DE FACTURA, NOTA FISCAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE). 

 

IV. 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 
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desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y 

determinación de la deuda tributaria. 

 

V. 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. 

 

VI. 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 170 parágrafo II de la Ley 2492 establece: (PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL TRIBUTARIO). 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 dejara expresa constancia 

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

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

164º de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se 

procederá a la clausura definitiva del local intervenido.  
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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.  

 

Tratándose de la venta de gasolinas, diésel oíl y gas natural vehicular en estaciones de 

servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura 

definitiva del establecimiento, sin posibilidad de que la misma sea convertida en multa. 

 

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

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

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

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

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

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 

 

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

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

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

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

sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

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

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 
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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 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 la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, señala que corresponde una 

clausura por 12 días continuos, por haber incurrido por segunda vez en esta 

contravención de acuerdo al registro en el Reporte de Consulta Convertibilidad y 

Clausura de 10 de abril de 2014, que cursa a fojas 8 de antecedentes administrativos, 

donde evidencia que de una anterior Acta de Clausura N° 80266, el recurrente se 

acogió a la convertibilidad de la clausura por 6 días en un pago pecuniario para evitar 

precisamente el cierre de su actividad, lo que demuestra la reincidencia  en la comisión 

de la contravención cometida.    

 

En ese contexto, corresponde aclarar que la Ley faculta al sujeto pasivo a acogerse a 

la convertibilidad de una primera sanción, extremo que en el presente caso de acuerdo 

a antecedentes, se benefició el recurrente conforme consta a fojas 8 de antecedentes 
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administrativos; sin embargo, es también oportuno aclarar que el sujeto pasivo al 

convertir su sanción de seis días de clausura con el pago pecuniario en diez veces más 

el monto no facturado, no significa en absoluto que la posterior contravención se deba 

asumir como si se tratase de la primera vez o bien como si la convertibilidad anulara el 

antecedente de una primera omisión de extensión de factura como erróneamente es 

entendido por el recurrente Víctor Quispe Limachi; 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 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 12 

días de clausura conforme se tiene del Acta de Infracción N° 00019242 de 10 de abril 

de 2014.  

 

Lo anterior demuestra que la Resolución Sancionatoria impugnada, determina la 

clausura de 12 días del establecimiento al tratarse de la segunda vez que incurre en la 

contravención, extremo que se mencionó precedentemente, el recurrente en una 

primera oportunidad se acogió a la convertibilidad; esto implica, que efectivamente el 

ahora recurrente Víctor Quispe Limachi sí tuvo conocimiento de la primera 

contravención en la que incurrió; consecuentemente, corresponde rechazar el 

argumento del recurrente en sentido que el acto impugnado no menciona el 

antecedente de una primera contravención, cuando de una lectura a la propia 

Resolución Sancionatoria, ésta manifiesta tratarse de la segunda vez que incurrió en la 

omisión de entregar factura por la venta de productos acorde a su actividad comercial.  

  

Anulación de la factura emitida 

En relación al argumento que no procede la sanción toda vez que se devolvió el 

producto comprado, restituyó el dinero pagado y se procedió a la anulación de la 

factura N°66; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:  

 

El DS 28247 de 14 de julio de 2005, referente a los procesos de verificaciones fiscales 

y Recuperación de importes de transacción y devolución de bienes, refieren que: 

artículo 3°.- (Verificación) Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 
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utilizarán las siguientes modalidades: a) Observación Directa: Procedimiento mediante 

el cual los servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o contratación 

de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. La observación se llevará a cabo en el interior del 

establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o características de 

éste. b) Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de 

la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación de 

servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

El artículo 4 del DS 28247(Recuperación de importes de transacción y devolución de 

bienes) Los sujetos pasivos y/o terceros responsables o sus dependientes, tienen la 

obligación de devolver el importe de la transacción una vez que los sea restituido el 

bien o el monto del servicio objeto de la Compra de Control, en las mismas condiciones 

en que fue adquirido, según la reglamentación que el SIN emita. Independientemente 

de la devolución del importe de la transacción por los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables o sus dependientes y la restitución del bien por parte de los funcionarios 

del SIN, subsiste la Contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente consignada en el Acta de Verificación y Clausura. Si durante la ejecución 

del operativo de control, los funcionarios del SIN procedieran a la compra de alimentos 

y/o bebidas, así como a la compra de otros bienes o contratación de servicios que por 

su naturaleza no pueden ser objeto de devolución, el contribuyente y/o dependiente 

queda liberado de la devolución del importe recibido. Los bienes adquiridos durante la 

ejecución de operativos de control, a través de la modalidad de Compras de Control, 

que por su naturaleza no fuesen devueltos a los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables o sus dependientes, serán donados a entidades de beneficencia o 

asistencia social, conforme a reglamentación que emita el SIN. 

 

El artículo 4 de la RND 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005 señala: (Procedimientos de 

Control) La facultad de control será ejercida a través de las modalidades de: 

Observación Directa y Compras de Control, las que se sujetarán al procedimiento 

siguiente: II. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2027.html


                                                                                                 .

 
 

Página 22 de 25  

y/o contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, los Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

acreditados al efecto, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus 

dependientes, la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente 

factura en blanco a la última extendida y emitirán la factura correspondiente a la 

Compra de Control con la leyenda “Compra de Control”, y labrarán el Acta de 

Verificación y Clausura conforme al Artículo 170 de la Ley 2492.  

  

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto pasivo, 

tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado en la 

Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través 

de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será 

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la 

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. 

Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de 

Clausura si correspondiere.  

 

De la normativa citada precedentemente, se tiene que a momento del operativo y de la 

verificación directa por los funcionarios del SIN, de la omisión de extensión de factura 

por parte del sujeto pasivo, los propios funcionarios del SIN intervinieron la Factura N° 

65 y dispusieron la emisión de la siguiente intervenida Factura N° 66 por un importe de 

Bs200.- no facturado, esto a fin de cumplir el procedimiento legal establecido 

precedentemente, lo que evidenció que efectivamente no se emitió la factura 

correspondiente por la compra de una Sandwichera en el momento mismo de la 

realización del hecho generador, es decir, a momento del pago por la transacción 

realizada. 

 

En esas circunstancias, en el presente caso corresponde precisar que la condición de 

Víctor Quispe Limachi es el de vendedor y de la funcionaria del SIN es de compradora 

(simulada) y que en el procedimiento de control ejercido por el sujeto activo con la 

finalidad de observar el correcto cumplimiento de emisión de factura por parte del 
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actual recurrente a través de la modalidad de compra de control, permitió a los 

funcionarios de la Administración Tributaria, evidenciar de manera directa el pago 

efectuado y la entrega del producto comprado (sandwichera), que supone el efecto 

traslativo de la posesión y dominio del producto de manos del vendedor a manos de la 

compradora, habiendo pagado el comprador y entregado el producto el vendedor, se 

perfeccionó el hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado y se confirma la 

contravención de no emisión de nota fiscal.  

 

Lo anterior, evidencia respecto a la contravención de emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, que la funcionaria Jasmin Ninaja dependiente de la 

Administración Tributaria procedió conforme al DS 28247 y a la RND 10-0020-05, a 

devolver el producto comprado bajo la modalidad de Compra de Control y la recepción 

del dinero pagado por el producto inicialmente adquirido; actuación que de ninguna 

manera inhabilita o soslaya la contravención por no emisión de nota fiscal, toda vez 

que conforme se tiene anotado precedentemente, la omisión de extensión de factura 

por parte del sujeto pasivo, se produjo a momento mismo de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia, que en el caso particular resultó ser la propia 

funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que independientemente se 

restituya o no el producto al sujeto pasivo y se devuelva el dinero a la compradora, que 

como se manifestó anteriormente está respaldada legalmente, la omisión de extensión 

de factura,  consolidó la contravención atribuida por el ente fiscal; consecuentemente, 

no corresponde aceptar el argumento del recurrente Víctor Quispe Limachi, referido a 

que no procede la sanción, al efectuar devolución del producto comprado, la restitución 

del dinero pagado así como la anulación de la factura N°66.  

 

Cómputo de plazos en razón de la distancia 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que el último párrafo del artículo 4 de 

la Ley 2492, fue declarado inconstitucional por la SC 0079/2006, en consecuencia en 

aplicación del artículo 74-1, solicita que a efectos del cómputo de plazos, se tome en 

cuenta la previsión del artículo 21-III que señala: Las actuaciones administrativas que 

deban ser realizadas por personas que tengan su domicilio en un municipio distinto al 

de la sede de la entidad pública que corresponda, tendrán un plazo adicional de cinco 

días a partir del día de su cumplimiento; esto en razón de que el domicilio fiscal se 

encuentra en el municipio de El Alto y el domicilio de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria y de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se 
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encuentra en la ciudad de La Paz, por lo que se debe considerar un plazo adicional de 

cinco días. Al respecto, cabe precisar:  

 

En el caso presente, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no advierte 

que exista algún tipo de afectación a su derecho a la defensa del recurrente; más aún, 

si se advierte que la presentación del presente Recurso de Alzada fue realizada 

cumpliendo con las formalidades establecidas por el artículo 143 y 198 del Código 

tributario; asimismo, durante la tramitación de la presente impugnación, esto es, 

término de pruebas y alegatos, el recurrente intervino plenamente en su tramitación 

presentando alegatos; se debe también considerar que los medios de comunicación 

entre los municipios de la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz, son continuos y 

variados, lo que de ninguna manera justifica razonablemente determinar una prórroga 

legal en días para el recurrente, más aún como se tiene señalado, éste participó 

activamente en toda la tramitación; consecuentemente, bajo las circunstancias 

descritas precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria No. 18 

0464 14 de 4 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0464-14 CITE: 

SIN/GDA/DJCC/UTJ/RS/0466/2014 de 4 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital III de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Víctor Quispe 

Limachi; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura 

del establecimiento comercial por el lapso de 12 (doce) días, continuos del 

establecimiento comercial intervenido, descrito en el Acta de Infracción No. 00019242 

de 10 de abril de 2014; todo de conformidad al artículo 164, parágrafo II de la Ley 

2492.   
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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.  

 
 

 

 

 

 


