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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0942/2014 

 

Recurrente: Eliana Gretta Tarquino La Fuente 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0654/2014 

 

Fecha: La Paz, 15 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eliana Gretta Tarquino La Fuente, la 

contestación de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Eliana Gretta Tarquino La Fuente, mediante memorial presentado el 17 de septiembre 

de 2014, ante esta Instancia Recursiva, cursante a fojas 10-15 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00680-14 (CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Funcionarios de la Administración Tributaria al momento de la intervención de su 

negocio, solicitaron información a la encargada, sin darle tiempo a que termine la tarea 

que realizaba, que consistía en el registro de la suma de ventas menores del 26 de 

abril de 2014, en la factura que estaba reservada para tal efecto; al respecto, cita la 

RND 10-0016-07, que señala que debe existir un libro de registro auxiliar denominado 

libro de ventas menores del día, añade que la norma no señala expresamente ni 

establece la obligatoriedad que en mismo día se deba emitir factura; además que en el 
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presente caso el libro de ventas menores del día estaba debidamente llenado con el 

registro de las ventas menores a Bs5.-, por lo que no se habría incumplido ninguna 

norma. 

 

Otro agravio que señala es el supuesto testigo de actuación, toda vez que los 

funcionarios que intervinieron su negocio, lo presentaron como funcionario del Servicio 

de Impuestos Nacionales, aspecto cuestionable, que crea duda razonable del 

comportamiento idóneo y probo de los mismos, así también manifiesta que no se 

cumplió con lo establecido en los artículos 73 y 74 del Código Procesal Civil. 

 

Impugna la Resolución Sancionatoria N° 18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014), por la existencia de la vulneración de sus derechos, 

toda vez que la Administración Tributaria permite que sus funcionarios con una sola 

actuación (siendo en el momento juez y parte) intervengan, extraoficialmente, 

califiquen el hecho e impongan la sanción; es decir, que en el mismo acto ya se tiene la 

sentencia, prescindiendo del debido proceso, porque la intervención y la clausura 

suelen durar menos de cinco minutos, además la norma contempla la participación del 

sancionado, presume la culpabilidad directa, deja de lado la comunicación previa con la 

acusación o denuncia, no permite el ejercicio del derecho a la defensa, asimismo, la 

norma aplicada vulnera el debido proceso previsto en los artículos 115-II, 116-I y 117 

de la Constitución Política del Estado. Finalmente indica que la norma tributaria excluye 

la posibilidad de conversión con el pago de una multa, aspecto que agrava su situación 

toda vez que le obliga a cerrar por un plazo prolongado su única fuente laboral, 

vulnerando el derecho al trabajo, a la vida y a la salud. 

 

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

Sancionatoria N° 18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 

de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0440-14 de 15 de agosto de 2014, se apersonó 



                                                                                                          .

 

Página 3 de 24 

mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2014, cursante a fojas 22-32 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

En uso de sus facultades específicas de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación, actuó en el marco del procedimiento específico para los 

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

bienes o prestación de servicios, conforme establece los artículos 70, 103, 160, 164, 

168 y 170 de la ley 2492 y artículo 48 de la RDN 10-0016-07, bajo ese lineamiento 

jurídico el funcionario controlador del SIN, se constituyeron al domicilio fiscal del 

contribuyente, constatando mediante observación directa la falta de emisión de factura, 

procediendo de esta manera a labrar el Acta de Infracción N° 00014867, por la no 

emisión de la factura por ventas menores del día 26 de abril de 2014, por un monto de 

Bs38.80. 

 

Por lo señalado, manifiesta que aplicó correctamente el procedimiento establecido en 

estos casos, por lo que el proceso sancionador así como la sanción impuesta por la 

comisión de una contravención, emerge de un procedimiento administrativo, quedando 

demostrado el incumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente conforme el artículo 160 de la Ley 2492, desestimándose, por 

tanto, que la contribuyente pueda gozar de alguna excepción a esta obligación legal, 

más aún cuando las actuaciones de la Gerencia Distrital La Paz II del SIN dieron fiel 

cumplimiento a la norma que establece el procedimiento para determinar la sanción 

que se encuentra enmarcada en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Los funcionarios de la Administración Tributaria en ningún momento lesionaron el 

mencionado derecho de la contribuyente, toda vez que se dio cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado, Código Tributario y Decretos 

Supremos Conexos, resaltando que al momento de la intervención la recurrente 

siempre fue asistida e informada de sus derechos y obligaciones tributarias, por parte 

de los servidores públicos, quienes le explicaron que al no emitir la correspondiente 

factura por la ventas menores del día sábado 26 de abril de 2014 cometió una 

contravención tributaria. 

 

Con relación al derecho al trabajo, señala que la contribuyente no debe olvidar que 

dicho derecho tiene ciertas condiciones que también deberán ser cumplidas por la 

misma dentro de la norma legal vigente, entre los que se encuentran las Leyes 2492 y 
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843, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de Directorio, que establecen las 

obligaciones tributarias a las que está sujeta resaltando que cualquier disminución de 

los ingresos, causados por los administradores, tanto por sus acciones y/u omisiones, 

tal cual es el incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias y la no emisión de 

la factura respectiva, conllevan a un indiscutible daño económico no solamente al fisco, 

sino también al Estado Plurinacional de Bolivia en su totalidad. 

 

Refiere que se precauteló la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el 

debido proceso, para que el contribuyente tenga la oportunidad de contrarrestar los 

cargos establecidos por la Administración Tributaria, ofrecer sus descargos y pruebas 

en ejercicio del derecho a la defensa, por lo que al no presentar pruebas de descargo y 

comprobada la contravención tributaria, resulta plenamente legítima la medida de 

clausura el establecimiento comercial, puesto que la sanción surgió de un proceso 

administrativo que como se expuso anteriormente, garantizó el derecho a la defensa 

del contribuyente, a fin de que tenga la posibilidad de presentar las pruebas que 

desvirtúen la falta incurrida de no emisión de factura, nota fiscal, documento 

equivalente, así como la posibilidad de impugnar la Resolución Sancionatoria aplicada 

en su contra. 

 

La imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como 

requisito de validez, el cumplimiento de la normativa legal, así como emerge de un 

debido proceso dotado de sus elementos esenciales, los cuales otorgan la presunción 

de legitimidad de toda actuación administrativa, por ende la sanción de clausura fue 

aplicada a través de un proceso administrativo sancionador; en ese sentido, infiere que 

actuó en plena observancia del debido proceso, en respeto de los derechos y 

obligaciones del sujeto pasivo y en el marco de la legalidad, emitiendo todos los actos 

administrativos enmarcados en las normas tributarias vigentes a las cuales la 

contribuyente tuvo pleno conocimiento. 

 

Al tratarse de una instancia tributaria administrativa, la misma se rige por el Código 

Tributario y que sólo en caso de la existencia de vacíos legales, de manera supletoria 

se emplean las demás fuentes de derecho establecidas en el artículo 5 de la Ley 2492, 

por esta razón, el empleo del Código de Procedimiento Civil, resulta totalmente errado, 

al existir artículos específicos en la Ley 2492, que señalan el procedimiento 
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sancionador por no emisión de factura, al respecto cita el artículo 158 de la referida 

Ley. 

 

El artículo 48 de la RND 10-0016-07, establece la obligación de los contribuyentes de 

mantener un libro de ventas menores a Bs.5.- obligación afirmada por la misma 

contribuyente que deberá ser considerado como confesión espontánea, porque fue 

presentada voluntariamente, con la intención manifiesta de reconocer cuestiones de 

hecho y permitírsenos hacer uso de ella. Finalmente con relación al testigo de 

actuación, señala que el Acta de Infracción N° 00014867, establece como testigo de 

actuación a Marisel Mendoza quien si es funcionaria del Servicio del Servicio de 

Impuestos Nacionales, adjuntando una copia simple del contrato administrativo 

SIN/GDLPZ/-II/CL/031/2014, de esta  manera se demuestra el cumplimiento del 

procedimiento legal correspondiente.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación establecidos en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, se 

constituyeron en el domicilio fiscal de Eliana Gretta Tarquino La Fuente con NIT 

3458176013, el 28 de abril de 2014, ubicado en la Avenida Muñoz Reyes N° 170, 

donde constataron que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por 

ventas menores de fecha 26-04-2014, por lo que se procedió a la intervención de la 

factura N° 5501, siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo y solicitó que se emita 

la factura N° 5502 por el monto de Bs38,80, para el cumplimiento de la obligación por 

infringir el artículo 4 de la Ley 843, hecho que se encuentra tipificado como 

contravención tributaria de acuerdo a lo establecido en el numeral II artículos 160, 161 

164, 170 de la Ley 2492, aspecto que fue informado al responsable del establecimiento 

en aplicación al segundo párrafo del artículo 103 del Código Tributario, otorgándole el 

plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho; fojas 2-4 de antecedentes administrativos.  
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El Informe CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/2382/2014 de 28 de mayo de 2014, 

concluye que considerando el plazo de 20 días que se otorga en el Acta de Infracción 

N° 00014867, la contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente, no presentó 

descargos que hagan a su derecho y corresponde remitir el Acta de Infracción al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar con el proceso 

correspondiente; fojas 9-10 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 14 de julio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014), resolviendo 

sancionar a Eliana Gretta Tarquino La Fuente con la clausura por 24 días del 

establecimiento, por haber incurrido en al contravención de no emisión de factura por 

ventas menores de fecha 26 de abril de 2014, por un valor de Bs38,80, en aplicación 

del numeral 1 y 9 del artículo 66, numerales 4 y 6 del artículo 70, artículos, 103, 148, 

160, 164 de la Ley 2492, acto notificado personalmente el 28 de agosto de 2014; fojas 

11-15 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eliana Gretta Tarquino La Fuente, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-

II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 

admisión de 22 de septiembre de 2014, notificado personalmente el 29 de septiembre  

de 2014, al recurrente y por cédula el 3 de octubre de 2014, a la Gerente Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-21 de obrados.  

 

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

representado por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 20 de 

octubre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 22-32 de 

obrados. 

 

Por auto de 21 de octubre de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente como a la 
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Administración Tributaria en secretaría el 22 de octubre de 2014; período en el cual 

ninguna de las partes presentó pruebas de descargo; fojas 33-35 de obrados. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 1 de diciembre de 2014, presentó 

alegatos escritos, ratificando lo fundamentado a momento de responder el Recurso de 

Alzada; conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código 

Tributario; fojas 36-42 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Eliana Gretta Tarquino La Fuente, en el 

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. 

 

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

de Alzada, si bien solicitó la revocatoria o nulidad de la Resolución impugnada; en ese 

contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

emitir un criterio y/o posición respecto a la existencia o inexistencia de los vicios 

denunciados y si estos están relacionados con la nulidad solo en caso de no evidenciar 

estos aspectos, se ingresará a revisar los aspectos de fondo impugnados.  

 

De la nulidad por el procedimiento de fiscalización  

La recurrente refiere que Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, 

solicitaron información a la encargada y sin analizar los hechos, labraron el Acta de 

Infracción N° 0014867, además que fue un funcionario del SIN quien fungió como 
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testigo de actuación, aspectos totalmente cuestionable que crea duda razonable del 

comportamiento idóneo y probo en las actuaciones de los funcionarios;  asimismo, 

señala que no se cumplió con lo establecido en los artículos 73 y 74 del Código 

Procesal Civil, cumplido este precepto, entonces esa situación recién surte efecto 

jurídico, si no es así la misma norma señala que es nula; al respecto, corresponde lo 

siguiente:  

 

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. 

 

La Ley 2492, en su artículo 103, dispone que: La Administración Tributaria podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su 

obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la 

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de 

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el 

titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si 

éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de 

actuación. 

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

El artículo 17 numeral 2) subnumeral 2.2), establece que: Cuando la posible 

contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de un 

operativo, su emisión y notificación se efectuará simultáneamente. (…) 
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De inicio corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado, en los artículos 115 y 119. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Se hace necesario puntualizar, que la Administración Tributaria para la verificación del 

cumplimiento de deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir 

factura, no requiere otro trámite que no sea la: 1) identificación de los funcionarios 

actuantes; 2) en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y el titular del establecimiento; 3) o quien en 

ese momento se hallara a cargo del mismo; asimismo, se presume, sin admitir prueba 

en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente 

del titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente al 

sujeto pasivo, conforme lo establecido en el artículo 103 de la Ley 2492. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos se establece que el 19 de marzo de 

2014, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, realizó un operativo 

en el domicilio fiscal de la contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente situado en 

la Av. Muñoz Reyes, N° 170 de la ciudad de La Paz, habiendo constatado que no 

emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por ventas menores por un monto 

de Bs38,80, en mérito a ello, procedió a emitir el Acta de Infracción N° 00014867, 

habiendo otorgado al efecto el plazo de 20 días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 168 de la Ley 2492; asimismo, contiene el nombre, número de 

cédula de identidad y firma de la fiscalizadora actuante y nombre del testigo de 

actuación, así como la Firma del responsable o dependiente, lo que acredita, el 

efectivo cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 103 y 170 de la Ley 
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2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317. Con relación al 

testigo de actuación, corresponde señalar que es la persona que responde y da fe del 

contenido del acto que lleva estampada su firma, no constituyendo un vicio de nulidad, 

la particularidad de ser un funcionario del SIN. 

 

Con relación al cumplimiento de los artículos 73 y 74 del Código Procesal Civil, 

corresponde aclarar que en materia tributaria la Ley 2492, es especifica al establecer 

las formas de notificación cuyo contenido se enmarca en el artículo 85 de la referida 

norma legal, en el presente caso, al ser un operativo de verificación directa el Acta de 

Infracción N° 00014867, se verifica que la Administración Tributaria puso a 

conocimiento a quien en ese momento se hallaba a cargo del establecimiento, 

presumiendo, sin admitir prueba en contrario que lo hacía como dependiente del titular; 

en ese entendido, los actos y omisiones son de responsabilidad y conocimiento del 

sujeto pasivo de manera inexcusable; situación que se refuerza aún más, si 

consideramos, que cuando una posible contravención se encuentra respaldada por un 

Acta de Infracción que emergió de un operativo, su emisión y notificación se debe 

realizar de manera simultánea, conforme a lo establecido en el artículo 17, numeral 2), 

subnumeral 2.2) de la RND 10-0037-07.  

 

En ese sentido, se establece que el Acta de Infracción fue debidamente notificada de 

manera simultánea al momento de su emisión de manera que la Administración 

Tributaria se tuteló conforme el Código Tributario, por esta razón no corresponde la 

aplicación del Código de Procedimiento Civil, citado por la recurrente; 

consiguientemente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

esta causa. 

 

De la contravención Tributaria 

Eliana Gretta Tarquino La Fuente en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala 

que en su negocio se cumple de manera diaria y general; sin embargo no se realizó el 

pase al libro de ventas menores del 26 de abril de 2014 por ser día sábado, indicando 

la encargada que el registro lo realizaría el día lunes 28 de abril de 2014, en ese 

entendido, la observación del SIN por la no facturación de Bs38,80 surge de la 

ausencia del referido registro; asimismo señala que la Administración Tributaria permite 

que sus funcionarios con una sola actuación califiquen el hecho e impongan sanción; 

es decir, que el mismo acto ya tiene la sentencia, prescindiendo del debido proceso, 
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derecho a la defensa, mencionando el derecho al trabajo que se vería afectado ante la 

clausura; al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proceso. 

 

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

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

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

delitos.  

 

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

pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

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

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

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

del Estado. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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El artículo 103 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. Se 

presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de 

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

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

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

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 161 de la Ley 2492 dispone: Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 1. Multa; 2. Clausura; 3. Pérdida de 

concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 4. Prohibición de suscribir contratos 

con el Estado por el término de tres (3) meses a cinco (5) años. Esta sanción será 

comunicada a la Contraloría General de la República y a los Poderes del Estado que 

adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva aplicación bajo responsabilidad 

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

temporal de actividades. 

 

El artículo 164 de la Ley 2492, en sus partes pertinentes señala: I. Quien en virtud de lo 

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

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

del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. II la sanción será de seis (6) días 

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

reincidencia del contraventor. La Primera contravención será penada con el mínimo de 

la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la 

sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. III. 
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Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados 

a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados 

como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el 

establecimiento donde se cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura 

cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo 

la que fuera imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados 

en su interior, o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran 

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

 

El artículo 168 de la Ley 2492 dispone: I. Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.  

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

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

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

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

este Código.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

declaratoria de inconstitucionalidad declarada por la SCP 0100/2014 de 10 de enero y 
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su consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico en su parte tercera y cuarta de su 

primer párrafo, quedando redactada de la siguiente manera: La Administración 

Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control.  

Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los 

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

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. El sujeto pasivo 

podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente 

a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En 

adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, educación 

y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad 

física de aplicar la sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las 

mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o 

tercero responsable cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

El artículo 4 en la parte pertinente de su incisos b) de la Ley 843 dispone: El hecho 

imponible se perfeccionará: b) En el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en 

que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

 

El artículo 2 del DS 28247 señala: Una vez perfeccionado el hecho imponible, 

conforme lo establece el Artículo 4 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), la 

factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser extendida obligatoriamente. 

 

El artículo 3 del DS 28247 de 14 de julio de 2005, dispone: Además de las 

modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el 

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 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. 
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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 6 parágrafo V, en la parte pertinente de su numeral 2 de la RND 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007, dispone: Se aclara que no existe la obligación de emitir factura 

o notas fiscales, en los siguientes casos: 2) La venta al por menor o prestación de 

servicios cuyo precio final sea menor a Bs5.- (Cinco 00/100 Bolivianos), salvo que el 

comprador requiera su factura o nota fiscal.  

 

El artículo 48 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, dispone: I. Se establece 

un libro de registro auxiliar denominado “Libro de Ventas Menores del Día”, en el cual 

se registraran de manera individual y cronológica las transacciones por montos 

menores a Bs5.- no facturas en el día. El registro será elaborado a objeto de respaldar 

el monto consignado en la factura o nota fiscal que consolida diariamente el importe de 

estas operaciones, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del parágrafo V. del Artículo 

6 de la presente Resolución. III. Al final del día los montos consignados en las 

respectivas columnas serán totalizados, para la emisión de la factura o nota fiscal 

resumen. 

 

El artículo 26 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 modificado por la 

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

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

inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados 

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

información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 
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d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

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

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

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

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

h. Importe numeral y literal del valor no facturado. 

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

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

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

 

En ese  marco legal el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que 

el debido proceso se debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los 

organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho precepto 

constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al 

debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un 

proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los 

preceptos constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de la 

administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no 

resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de Derecho.  

 

Corresponde también mencionar que toda autoridad administrativa o jurisdiccional 

tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus 

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

los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, 

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se 

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

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

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

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

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

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

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

aplicación correcta de la justicia. 

 

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

necesario establecer con claridad el procedimiento a ser aplicado a las 

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

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

respecto, corresponde considerar la acción de inconstitucionalidad abstracta que 

fue interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional demandando la 

inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta (modificó el primer párrafo 

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

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

Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, que declaró:  

“1. La INCONSTITUCIONALIDAD de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala: “Concluida la 

misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de 

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del 

local intervenido”. La declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no 

implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del art. 164 

del Código Tributario Boliviano, por no haberse sometido a control de 

constitucionalidad. 

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

Presupuesto General del Estado Gestión 2013. 

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

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

Boliviano. 

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

procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la 
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contravención de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

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

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

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

Tributario Boliviano.” 

 

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

constitucionalidad realizado a la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 

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

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

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

Plurinacional previamente estableció que la Disposición Adicional Quinta contiene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

realizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional únicamente se circunscribió sobre 

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

Adicional Quinta, las cuales quedaron plenamente vigentes. 

 

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

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

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

Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la Administración Tributaria a 
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imponer la sanción de clausura sin previamente constatar los motivos y las razones 

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

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

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

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

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

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

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

defensa”, por consiguiente, definió que la directa imposición de la sanción de clausura 

de locales comerciales, prescindiendo de las garantías mínimas que le asisten a los 

administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los artículos 115 

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

todos del texto constitucional, en consecuencia, quedaron expulsadas del 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

La Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida en su parte resolutiva 

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

procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la 

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

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

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

 

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

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

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

cuya norma regula el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias 

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

competente de la Administración Tributaria se la efectúe mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

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

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

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

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

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

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



                                                                                                          .

 

Página 20 de 24 

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

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

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

vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

Continuando con el análisis, el artículo 26 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre 

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

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

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

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

además su contenido mínimo: “a. Número de Acta de Verificación y Clausura; b. Lugar, 

fecha y hora de emisión; c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo; d. Número de 

Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

sido alcanzada por los efectos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 

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

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

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

 

En el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria sustanció el 

procedimiento administrativo para sancionar la contravención tributaria de no 

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

control realizado el 28 de abril de 2014, a cargo del fiscalizador actuante Pablo 

Laura Mariaca, quien se constituyó en el establecimiento comercial del 

contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente, situado en la Avenida Muñoz Reyes, 

N° 170, habiendo sido atendido por Jenny Mamani, en cuya circunstancia constató 

que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por ventas menores 

de fecha 26 de abril de 2014 por un monto de Bs38,80 habiendo procedido en 
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consecuencia a la intervención de la factura N° 5501 y pidió la emisión de la factura 

N° 5502 siguiente a la intervenida por el importe no facturado, omisión que se 

encuadra en la contravención tributaria prevista en el numeral 2) del artículo 160 de 

la Ley 2492, extremos que se encuentran plasmados en el Acta de Infracción N° 

00014867. 

 

El Acta de Infracción antes mencionada fue entregada a Jenny Mamani en la misma 

fecha en que fue labrada, esto es, el 28 de abril de 2014, a partir de ello, la 

Administración Tributaria de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, otorgó el 

plazo de 20 días al contribuyente en cuestión para que presente los descargos u 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; al respecto, el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-II/DF/PCF/INF/2382/2014 de 28 de mayo de 2014, estableció que la 

contribuyente no presentó descargos que hagan a su derecho; de esta manera al no 

hacer uso de su derecho se ocasionó indefensión. 

 

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

18-00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, 

que resolvió sancionar a la contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente, con la 

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

incurrido en la contravención tributaria de no emisión de factura por ventas menores 

del 26 de abril de 2014, acto administrativo notificado personalmente el 28 de agosto 

de 2014. 

 

De acuerdo a los antecedentes mencionados, se debe considerar que el artículo 103 

de la Ley 2492, otorga al ente fiscal la facultad específica de verificar la obligación 

de los sujetos pasivos de emitir factura; precisamente, en ejercicio de esa facultad 

en el presente caso procedió a realizar el operativo de control de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente en el establecimiento comercial del 

contribuyente, resultado del mismo constató que incurrió en esa contravención 

tributaria, dando lugar a su procesamiento de conformidad al artículo 168 de la Ley 

2492, es decir, la Administración Tributaria dio cumplimiento estricto a lo 

establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 de enero, 

disponiendo que entre tanto se regule el procedimiento administrativo sancionador que 

responda a la naturaleza de esa contravención, se aplicará el procedimiento 

contravencional establecido en el artículo 168 de la Ley 2492. 
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Este hecho demuestra que la Administración Tributaria, no consideró en la realización 

del procedimiento de control tributario efectuado el 28 de abril de 2014, que este 

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

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

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

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

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

Infracción.   

 

Es importante hacer énfasis que la emisión de la factura nota fiscal o documento 

equivalente, es obligatoria a partir del importe de Bs5.- subsistiendo, sin embargo, la 

mencionada exigencia cuando el comprador así lo exige, ello conforme las previsiones 

contenidas en los artículos 16 de la Ley 843 y 16 del DS 21530; de igual forma, cabe 

mencionar que las operaciones no facturadas sólo cuando se tratan de importes 

menores a Bs5.- deben ser registradas y resumidas diariamente en un libro 

denominado “Libro de Ventas Menores”, ello a objeto de la emisión de una única 

factura al final del día (por el total de las venta menores del día) que consigne el lugar, 

fecha, de emisión y la leyenda “VENTAS MENORES DEL DÍA” (en el campo nombre) 

consignando el valor cero (0) en el campo destinado al NIT o número de Documento de 

Identificación factura cuyo original debe conservarse en el establecimiento comercial 

para fines de control posterior, según dispone el artículo 6 parágrafo V numeral 2 de la 

RND 10-0016-07, y no así de control tributario por observación directa como es el 

presente caso. 

 

Lo anterior se refuerza más, si se considera que el tipo de omisión detectada por el 

Fiscalizadora Actuante en la intervención efectuada el 28 de abril de 2014, en el 

establecimiento comercial de la contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente se 

encontraba imposibilitada materialmente para observar la realización de las ventas 

menores por las que la contribuyente debía proceder supuestamente a la emisión de la 

factura, máxime si se considera conforme los antecedentes administrativos que la 

supuesta contravención, ocurrió el día 26 de abril de 2014; hecho que demuestra que 

la observación y comprobación de la no emisión de la factura, no fue efectuada de 

manera directa el día de su configuración. 
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En ese contexto, pese a la existencia del cumplimiento de las formalidades en la 

elaboración del Acta de Infracción N° 00014867 y la Resolución Sancionatoria N° 18-

00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, por 

parte de la Administración Tributaria, acorde a los datos proporcionados por el ente 

fiscal, la omisión de la emisión de la factura se debió a la no emisión de la factura por 

las ventas menores realizadas el 26 de abril de 2014, aspectos estos que fueron 

ratificados en todos los actuados inherentes al proceso sancionatorio; entre ellos, la 

factura N° 5502, cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos, que señala 

“Ventas Menores de: 26-04-14”, sin considerar que la contravención establecida en el 

artículo 160 numeral 2 de la Ley 2492, no se produjo a momento de la intervención y 

que se originó dos días anteriores a la intervención. 

 

Corresponde también mencionar que la labor de control de la Administración Tributaria, 

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

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

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

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

contenida en el Libro de Ventas Menores, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley 843; implicando ello que el control que debe efectuar el ente fiscal no sea 

efectuado en el sitio y a momento de su configuración, sino que lo realice 

necesariamente al día siguiente, hecho que desnaturaliza la temporalidad de la 

verificación en los procesos de control tributario encaminados a la verificación in situ y 

al momento de la adecuación de la conducta de la contribuyente a la no emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente; en ese entendido, es conveniente 

considerar que el control de ventas menores deba ser efectuado por el ente fiscal a 

través de procesos de fiscalización y no así de control tributario. 

 

El análisis efectuado precedentemente permite establecer que funcionarios de la 

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

sanción de clausura por 24 días continuos del establecimiento comercial de propiedad 

de la contribuyente Eliana Gretta Tarquino La Fuente, sin que la supuesta conducta de 

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

momento de la realización del procedimiento de control tributario (observación directa); 

en consecuencia, corresponde Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-
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00680-14 (CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz II 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 

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

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria N° 18-00680-14 

(CITE: SIN/GDLPZ-II/DJCC/UTJ/RS/00638/2014) de 14 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Eliana Gretta 

Tarquino La Fuente; consecuentemente, se deja sin efecto la sanción de clausura de 

veinticuatro (24) días continuos del establecimiento comercial intervenido, descrito en 

el Acta de Infracción 00014867 de 28 de abril de 2014; todo de conformidad al artículo 

164, Parágrafo II de la Ley N° 2492. 

 

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 


