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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0728/2014 

 

 

 

Recurrente                :  HERNAN MEDINA HUANCAYO. 

   

 

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ernesto Natusch Serrano. 

 

           Expediente        : ARIT-BEN/0026/2014 

 

 

 Santa Cruz, 15 de Diciembre de 2014. 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-32 y 35, el Auto de Admisión a fs. 36, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 40-42, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 43, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0728/2014 de 12 de diciembre de 2014, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, 

de 17 de junio de 2014, la cual resuelve SANCIONAR al contribuyente Hernán Medina 

Huancayo con NIT: 1903179017, con la clausura de 48 días continuos del 

establecimiento comercial verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o documento 

equivalente, por tratarse de la quinta (5ta) vez que incurre en la contravención de no 

emisión de facturas o notas fiscales, verificada mediante Acta de Infracción Nº 

00022590, de 6 de mayo de 2014, en aplicación del parágrafo ll del art. 164 de la Ley 

2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Hernán Medina Huancayo (en adelante el recurrente), mediante memoriales 

presentados el 1 y 17 de septiembre de 2014 (fs. 17-32 y 35 del expediente), se 

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra el Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 

de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN (en adelante 

Administración Tributaria), manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración de derechos constitucionales, debido proceso y presunción de 

inocencia por parte de la Administración Tributaria.  

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria habría vulnerado las normas 

constitucionales de los arts. 1 (Modelo de Estado), 8, 9, 14-II, 22, 46-I, 47, 109-II, 115- 

II, 116-I, 117-I, 306-I-III, 308, 318 II, 323-I, 334 (4) y 410. 

 

Asimismo argumenta, PRIMERO, que los funcionarios del SIN, no se identificaron al 

momento de la intervención, no cumpliendo con lo establecido en la RND N° 10-0020-

05, de 3 de agosto de 2005, vulnerando el derecho a la defensa; SEGUNDO, el 1 de 

abril de 2014, la Administración Tributaria contrato consultores en línea 

(www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php), debiendo cumplir con un mínimo de 24 

intervenciones al mes y 144 en el semestre, demostrándose la persecución a la que 

son sujetos los contribuyentes; TERCERO, vulneración al art. 10 de la Ley 1178 

SAFCO, haciendo uso indebido de recursos del Estado; CUARTO, el Acta de 

Infracción N° 00022590 (Form. 7521), contiene tachaduras, por lo que no es válido y 

vicia de nulidad al procedimiento. 

 

2. Cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014  

 

Por otro lado, solicita se cumpla con lo establecido en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0100/2014, de 10 de enero de 2014, en la que establece un plazo de 6 

meses para normar el procedimiento de sanción, el cual feneció y por lo cual existe una 

laguna técnica, vulnerando la Seguridad Jurídica. 

http://www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0173-14, de 17 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2014 (fs. 36 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando el 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio de 2014, emitida por la 

Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, mediante memorial de 10 de octubre de 2014 (fs. 

40-42 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto, negando totalmente 

la impugnación planteada por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria con carácter previo señala que el presente Recurso de 

Alzada no debió ser admitido, puesto que el recurrente reconoce su infracción y no 

aduce la vulneración a ninguna norma en actual vigencia y lo único que trata es de 

dilatar la sanción de clausura, empero al evidenciarse mediante Acta de Infracción N° 

00022590, que no se emitió la factura por la venta de balatas 110 para motocicletas, 

cuyo valor asciende a Bs25.-, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 170 

de la Ley 2492 (CTB) y parágrafo II art. 164 del mismo cuerpo legal. Por otro lado 

aduce que no tiene nada que ver la contratación de consultores en línea con el 

procedimiento sancionador, puesto que no se considera como fundamento valido para 

desvirtuar un incumplimiento en la no emisión de facturas. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme el Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 

de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
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Mediante Auto de 10 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

15 de octubre de 2014 (fs. 43-44 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 4 de noviembre de 2014, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 24 de octubre de 2014, ratifica como 

prueba, los argumentos expresados en la contestación al recurso de alzada (fs. 45 del 

expediente). 

 

Por su parte el recurrente, no ratifica ni ofrece pruebas. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 24 de noviembre de 

2014, ni el recurrente ni la Administración Tributaria recurrida presentaron alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 6 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00022590 (Form. N° 7521), la cual señala que en el comercio  

del contribuyente Hernán Medina Huancayo con NIT 1903179017, ubicado en 

la Avenida Bolívar zona El Carmen, al momento del operativo de control de 

facturación se evidencia que no se emitió factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la venta de una balata 110, cuyo valor asciende a Bs25.- 

(Veinticinco con 00/100 Bolivianos), por lo que se procedió a intervención de la 

Factura Nº 72728 y se emitió la factura Nº 72729, para asegurar el 

cumplimiento de la obligación establecida en el art. 4 de la Ley 843 por la 

transacción antes mencionada, hecho que constituye incumplimiento al art. 
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170 de la Ley 2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo establecido en el 

párrafo ll del art. 164 del mismo cuerpo legal, por lo que tratarse de la quinta 

(5ta) vez que se incurre en la contravención, correspondiendo la clausura por 

un lapso de 48 días y concediendo 20 días para la presentación de descargos 

(fs. 4 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de mayo de 2014, el recurrente mediante nota solicita a la 

Administración Tributaria, se le disminuya el tiempo de clausura a 20 días, 

comprometiéndose a no incurrir más en este tipo de faltas (fs. 10 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00419/2014, mediante el cual relata que el contribuyente 

Hernán Medina Huancayo, incumple al deber formal de emisión oportuna de 

Facturas, Notas Fiscales o Documentos equivalentes. Evidenciando que no 

emitió Factura por la venta de: balata 110, cuyo importe asciende a Bs25.-, 

siendo la quinta (5ta) vez que incurre en esta contravención, por lo que de 

acuerdo al art. 164 de la Ley 2492 (CTB), se sanciona con la CLAUSURA del 

establecimiento por un lapso de 48 (Cuarenta y ocho) días, asimismo no 

presenta los descargos suficientes para desvirtuar lo establecido mediante 

Acta de Infracción Nº 00022590, por lo tanto se recomienda remitir los 

antecedentes al departamento jurídico, para la ratificación de la sanción 

mediante Resolución Sancionatoria (fs. 11-13 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio 

de 2014, la cual resuelve SANCIONAR al contribuyente Hernán Medina 

Huancayo, con NIT: 1903179017, con la clausura de 48 días continuos del 

establecimiento comercial verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o 

documento equivalente, por tratarse de la quinta (5ta) vez que incurre en la 

contravención de no emisión de facturas o notas fiscales, verificada mediante 

Acta de Infracción Nº 00022590, de 6 de mayo de 2014, en aplicación del 

parágrafo ll del art. 164 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 14-16 y 17 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 
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V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

 

Artículo 1. 

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.  

 

Artículo 8. 

 

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 

suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 

maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).  

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 

participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

Artículo 9. 

 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley:  

 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 

Artículo 14. 

 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
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nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 

estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 

discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona. 

 

Artículo 16.  

 

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

 

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una 

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. 

 

Artículo 22. 

 

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es 

deber primordial del Estado. 

 

Artículo 46.  

I. Toda persona tiene derecho: 

 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que 

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. 

 

Artículo 47.  

 

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 
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II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o 

rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de 

un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial 

equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de 

recursos económicos financieros para incentivar su producción. 

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. 

 

Artículo 115.  

 

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 

 

Artículo 116. 

 

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. 

 

Artículo 117. 

 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 123.  

 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

Artículo 306. 
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I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida 

y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.  

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.  

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre 

los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía 

social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. 

 

Artículo 308. 

 

I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al 

desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.  

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades 

empresariales, que serán reguladas por la ley. 

 

Artículo 318. 

 

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas 

de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.  

 

Artículo 323. 

 

I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Artículo 334. 

 

4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas 

campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes 

gozarán de preferencias en las compras del Estado. 
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Artículo 410. 

 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.  

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales:  

1.- Constitución Política del Estado.  

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena  

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

V.1.2 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 13 (Concepto).  

 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.  

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley 

especial. 

 

Artículo 16 (Definición).  

 

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

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

Artículo 17 (Perfeccionamiento).  



                                                                                                    .

 

11 de 33 

 

Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados:  

 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).  

 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

Artículo 68 (Derechos). 

 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos.  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos.  

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas.  

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el Artículo 67º del presente Código.  

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria.  

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.  
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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.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones.  

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código  

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

Constitución Política del Estado  

 

Artículo 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura).  

 

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. 

 

Artículo 160 (Clasificación).  

 

Son contravenciones tributarias:  

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

 

Artículo 161°. (Clases de Sanciones).  
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Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con:  

 

Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias;  

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; Comiso definitivo de las mercancías a 

favor del Estado; Suspensión temporal de actividades.  

1. Multa; 2. Clausura; 3. 4. 5. 6. 

 

Artículo 164 (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.  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

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.  
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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.  

 

Artículo 170 (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 dejará 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. 

 

V.1.3 Ley 843, Ley de reforma tributaria, 20 de mayo de 1986 

 

Artículo 4 (Nacimiento del hecho imponible)  

El hecho imponible se perfeccionará:  

 
a. 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. 

 

V.1.4 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
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CAPÍTULO III 

REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

Artículo 27 (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo 

con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos 

jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume 

legítimo. 

 

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

V.1.5 Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V. Procedimiento para el conocimiento 

y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Superintendencia Tributaria. 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 212. (Clases de Resolución). 

 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

  

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

V.1.6 Ley 317, Ley Del Presupuesto General Del Estado – Gestión 2013 
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Disposición Adicional Quinta 

 

Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

“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 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.” 

 

V.1.7 Decreto Supremo 28247 de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas 

 

Artículo 2°.- (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes)  

 

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 Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en ejercicio de la facultad que el confiere el 

Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, verificará el correcto cumplimiento de esta 

obligación, a través de las modalidades descritas en el Artículo 3 del presente Decreto 

Supremo. 

 

Artículo 3°.- (Verificación)  
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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.  

b. La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

c. 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. 

 

V.1. 8 Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0020.05, de 3 de agosto de 2005 

 

Artículo 2.- (Documentos de Acreditación) Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b) Cédula de Identidad 

c) Memorando de asignación emitido por el SIN 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a 

requerimiento durante los procedimientos de control. La identidad de los Servidores 

Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo, es importante señalar que esta instancia de alzada realizará un 

análisis inicial de forma, para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las 

que se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada, con 
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la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si no correspondiere la anulación, se 

procederá a la revisión y análisis de los agravios planteados. 

 

VI.1.1 Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del 

Recurso de Alzada.  

 

La Administración Tributaria, al momento de realizar la contestación del presente 

recurso, observó: “(…) que el presente Recurso de Alzada no debió ser admitido, 

puesto que el recurrente reconoce su infracción y no aduce la vulneración a ninguna 

norma en actual vigencia y lo único que trata es de dilatar la sanción de clausura”.  

 

Al respecto, la doctrina tributaria señala: “El acto definitivo es el que resuelve sobre el 

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las 

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones 

o plazos suspensivos […] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí 

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y 

al interés del administrado” (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso 

administrativo, Págs. 95 y 238). 

 

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la Sentencia 

Constitucional 0107/2003, de 10 de noviembre, señaló que: “Acto administrativo es la 

decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias 

funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades 

administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo 

de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. (…)”. Así 

también, la Sentencia Constitucional 249/2012, de 29 de mayo de 2010, señaló que: “ 

De lo relacionado se concluye que los actos administrativos susceptibles de 

impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional 

ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese 

a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la 

tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que 
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un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables”. (las 

negrillas son nuestras).  

 

En nuestra legislación, el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), regula las resoluciones o actos 

administrativos en los que son admisibles los Recursos de Alzada; asimismo, el art. 4 

num. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que: “Además de lo dispuesto por 

el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 4. Todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

Tributaria” (negrillas son nuestras).  

 

Por su parte, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), prevé que contra los actos de la 

Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada, 

en los casos, forma y plazos; y según el art. 195 parágrafo ll de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias 

de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las medidas precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el art. 

108 del mencionado Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas en el art. 109 parágrafo II de este mismo Código, salvo en los 

casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.  

 

Al respecto, el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), en su segundo párrafo dispone que la 

Superintendencia Tributaria (actualmente Autoridad de Impugnación Tributaria), tiene 

por objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan 

contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. Asimismo, el art. 198 

parágrafo IV de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada 

y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la 

autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un 

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de 

Impugnación Tributaria) conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley. 
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Por otra parte, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), en su art. 27, establece que se considera acto 

administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, 

de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, 

normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en 

la señalada Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

De lo señalado precedentemente, se establece que el Acta de Verificación y Clausura 

Nº 00022590, de 06 de mayo de 2014, se constituye–en primera instancia- en un acto 

administrativo de acuerdo a lo previsto por el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), siendo una 

disposición de la Administración Tributaria, con alcance particular, emitida en el 

ejercicio de la potestad administrativa, dictada por autoridad competente, que produce 

efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítima, sustentado en el 

derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico; y lo más importante, se considera y adquiere el carácter de acto 

administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa, 

debido a que resolvió establecer una sanción correspondiente a la clausura del local 

comercial del recurrente ante la constatación de la contravención de no emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, disposiciones que se constituyeron en la 

decisión fundamentada de la Administración de carácter definitivo, ya que puso fin a un 

procedimiento de control de oficio bajo la modalidad de compra de control; y que 

además, no tiene el sujeto pasivo, la oportunidad de presentación de pruebas u otros 

recursos ulteriores contra el mismo para defenderse de la imposición de la sanción.  

 

Por tanto, siendo un acto susceptible de impugnación que se encuentra dentro de los 

alcances del num. 4 del art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el Acta de 

Verificación y Clausura Nº 00022590, es un acto impugnable, criterio concordante 

con lo resuelto por la máxima instancia administrativa a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0144/2014, que señala: “…en este tipo de actuados, 

después del labrado del Acta se aplica de manera inmediata y directa la sanción de 

clausura, ocasionando de este modo un agravio al Sujeto Pasivo, aspecto que hace 

que el Acta de Verificación y Clausura cumpla con los requisitos previstos en la Ley N° 

3092, para ser considerado un acto definitivo, particular y por ende impugnable, 

habilitando de este modo las vía para que el contribuyente pueda interponer el Recurso 



                                                                                                    .

 

22 de 33 

de Alzada”, por lo que corresponde ingresar al análisis de los agravios planteados por 

la parte recurrente. 

 

VI.1.2 Vulneración de derechos constitucionales, debido proceso y presunción 

de inocencia por parte de la Administración Tributaria.  

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria habría vulnerado las normas 

constitucionales de los arts. 1 (Modelo de Estado), 8, 9, 14-II, 22, 46-I, 47, 109-II, 115- 

II, 116-I, 117-I, 306-I-III, 308, 318 II, 323-I, 334 (4) y 410. 

 

Asimismo argumenta, PRIMERO, que los funcionarios del SIN, no se identificaron al 

momento de la intervención, no cumpliendo con lo establecido en la RND N° 10-0020-

05, de 3 de agosto de 2005, vulnerando el derecho a la defensa; SEGUNDO, el 1 de 

abril de 2014, la Administración Tributaria contrato consultores en línea 

(www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php), debiendo cumplir con un mínimo de 24 

intervenciones al mes y 144 en el semestre, demostrándose la persecución a la son 

sujetos los contribuyentes; TERCERO, vulneración al art. 10 de la Ley 1178 SAFCO, 

haciendo uso indebido de recursos del Estado; CUARTO, el Acta de Infracción N° 

00022590 (Form. 7521), contiene tachaduras, por lo que no es válido y vicia de nulidad 

al procedimiento. 

 

Al respecto, el art. 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece: “I. 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 

qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los 

valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, 

respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien.”, el art. 9 de la carta magna indica : “Son fines y funciones 

esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4. 

Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 

y consagrados en esta Constitución.” 

http://www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php
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Asimismo el art. 14 parágrafo II del mismo cuerpo normativo expresa: “II. El Estado 

prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, 

edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 

persona.” , en relación a esto el art. 22 señala : “La dignidad y la libertad de la persona 

son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.”, de igual 

manera el art. 46 establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con 

seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con 

remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su 

familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas 

y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”. 

 

En ese marco la Constitución Política del Estado en su art. 47 parágrafo I declara: ”I. 

Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.”,  en su 

art. 109 parágrafo II expresa : “II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser 

regulados por la ley.”, en su art. 115, parágrafo II señala: “El Estado garantiza el 

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

gratuita, transparente y sin dilaciones.”,  en su art. 116, parágrafo I indica: “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.”, en su art. 117 

parágrafo I expone: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 

sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.” 

 

En ese contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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 
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respalde los cargos que se le formulen, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En ese sentido, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicada supletoriamente 

conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que 

un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca 

de algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o de lugar 

a la indefensión de los interesados. De igual manera el art. 55 del DS 27113, señala 

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

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

 

En consideración a los agravios presentados por el recurrente mediante la exposición 

de distintos artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, es necesario 

recordar al recurrente que esta Autoridad de Impugnación Tributaria vela por el efectivo 

cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de la Administración Tributaria 

para precautelar los derechos de los cuales goza todo contribuyente conforme al art. 

68 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el cual es necesario aclarar que los arts. 1, 109 y 

410 de la carta magna, no pueden ser parte del presente análisis toda vez que el 

contenido de los mismos no son pertinentes para la resolución del presente proceso, 

de igual manera no pueden ser parte del presente análisis los arts. 306, 308, 318, 323 

y 334 del mismo cuerpo normativo, ya que los mismos se refieren a políticas de Estado 

cuya implementación tampoco es pertinente a este caso concreto. 

 

Referente al derecho a la dignidad e igualdad pregonados por los arts. 8, 9, 14 y 22 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional, de la compulsa de los antecedentes 

se evidencia que el 06 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el 

Acta de Infracción Nº 00022590 (fs. 4 de antecedentes), estableciendo una sanción de 

48 días al recurrente, sobre los cuales, el mismo tuvo un tiempo determinado para 

presentar descargos conforme lo estableció la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 100/2014: “(…) 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”, como resultado y vencido el plazo de presentación de descargos, el 08 de 

agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a el recurrente 
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con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio de 2014 (fs. 14-17 de 

antecedentes), motivo por el cual es evidente que el recurrente estuvo sujeto al mismo 

proceso sancionador al que están sometidos todos los contribuyentes cuando se  emite 

un acta de infracción por contravención de no emisión de factura, por lo que no se 

evidencia ningún tipo de discriminación, trato desigual o trato indigno que haya sufrido 

el recurrente en el presente proceso. 

 

En relación al análisis precedente, se observa que la Administración Tributaria notificó 

informando de sus actuaciones al recurrente y cumplió a cabalidad el proceso 

contravencional al cual están sometidos los procesos de clausura conforme lo 

mandado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, por lo que, tanto 

el derecho constitucional a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido 

proceso -enmarcados en los arts. 115, 116 y 117 de la carta magna -fueron 

debidamente resguardados. 

 

Respecto a lo argumentado por el sujeto pasivo con relación al Derecho al Trabajo y a 

la Alimentación, es pertinente señalar que conforme a lo previsto por los arts. 16-I, 46 y 

47 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los 

bolivianos el derecho al trabajo y a la alimentación, a dedicarse al comercio, industria 

o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al 

bien colectivo; en este sentido, considerando los argumentos del recurrente sobre la 

vulneración de su derecho al trabajo, que suponen los derechos fundamentales de los 

particulares garantizados constitucionalmente, siempre y cuando al momento de su 

ejercicio estos no perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí, caso 

contrario, el sujeto activo ejercería su derecho de acción sobre tales 

irregularidades, en tal sentido corresponde aclarar al recurrente que la Administración 

Tributaria, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el Titulo III de la Ley 

2492 (CTB), efectivamente resguardó del derecho al trabajo y a la Alimentación del 

recurrente conforme lo estableció la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014 : 

“(…)De ahí que, por la intensidad de la afectación de los derechos, la clausura es 

considerada como una sanción que reviste gravedad para el administrado y, por lo 

mismo, es indispensable que el accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la 

defensa”, derecho, éste último, con el cual contó efectivamente el recurrente 

precisamente en resguardo no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso 
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sino en resguardo al derecho al trabajo, no encontrándose vulneración alguna en 

cuanto a este punto. Por lo tanto, luego del análisis exhaustivo precedente y al no 

encontrarse ningún vicio de nulidad o vulneración de derecho que conlleve la 

indefensión del recurrente conforme lo establece el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA) y art. 55 del DS 27113, corresponde desestimar la pretensión del recurrente en 

este punto. 

 
De la revisión de los antecedentes y del análisis de la normativa citada, se evidencia 

que el 6 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00022590 (Form. N° 7521), la cual señala que en el comercio  del 

contribuyente Hernán Medina Huancayo con NIT 1903179017, ubicado en la Avenida 

Bolívar zona El Carmen, al momento del operativo de control de facturación se 

evidencia que no se emitió factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de 

una balata 110, cuyo valor asciende a Bs25.- (Veinticinco con 00/100 Bolivianos), por 

lo que se procedió a intervención de la Factura Nº 72728 y se emitió la factura Nº 

72729, para asegurar el cumplimiento de la obligación establecida en el art. 4 de la Ley 

843 por la transacción antes mencionada, hecho que constituye incumplimiento al art. 

170 de la Ley 2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo establecido en el párrafo ll del 

art. 164 del mismo cuerpo legal, por lo que tratarse de la quinta (5ta) vez que se incurre 

en la contravención, correspondiendo la clausura por un lapso de 48 días y 

concediendo 20 días para la presentación de descargos (fs. 4 de antecedentes), en tal 

sentido el 23 de mayo de 2014, el recurrente mediante nota solicita a la Administración 

Tributaria, se le disminuya el tiempo de clausura a 20 días, comprometiéndose a no 

incurrir más en este tipo de faltas (fs. 10 de antecedentes). 

 
El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00419/2014, mediante el cual relata que el contribuyente Hernán 

Medina Huancayo, incumple al deber formal de emisión oportuna de Facturas, Notas 

Fiscales o Documentos equivalentes. Evidenciando que no emitió Factura por la 

venta de: balata 110, cuyo importe asciende a Bs25.-, siendo la quinta (5ta) vez que 

incurre en esta contravención, por lo que de acuerdo al art. 164 de la Ley 2492 (CTB), 

se sanciona con la CLAUSURA del establecimiento por un lapso de 48 (Cuarenta y 

ocho) días, en observaciones aclara que la modalidad realizada corresponde a una 

Compra de Control, asimismo no presenta los descargos suficientes para desvirtuar lo 

establecido mediante Acta de Infracción Nº 00022590, por lo tanto se recomienda 
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remitir los antecedentes al departamento jurídico, para la ratificación de la sanción 

mediante Resolución Sancionatoria (fs. 11-13 de antecedentes) y finalmente el 8 de 

agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente 

con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio de 2014, la cual 

resuelve SANCIONAR al contribuyente Hernán Medina Huancayo, con NIT: 

1903179017, con la clausura de 48 días continuos del establecimiento comercial 

verificado, por la no emisión de la Nota Fiscal o documento equivalente, por tratarse de 

la quinta (5ta) vez que incurre en la contravención de no emisión de facturas o notas 

fiscales, verificada mediante Acta de Infracción Nº 00022590, de 6 de mayo de 2014, 

en aplicación del parágrafo ll del art. 164 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 14-16 y 17 de 

antecedentes). 

 
Ahora bien, de la revisión de antecedentes y dado que el recurrente manifiesta que los 

funcionarios del SIN, no se identificaron al momento de la intervención e incumplen con 

lo establecido en la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, vulnerando el 

derecho a la defensa, al respecto corresponde señalar que si bien el art. 103 de la Ley 

2492 (CTB), establece 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”, asimismo el art. 2 de la RND 10-0020-05, de 03 de agosto de 2005, 

establece que: “Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: a) Credencial 

emitida por el SIN; b) Cédula de Identidad; c) Memorando de asignación emitido por 

el SIN; Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos 

acreditados a requerimiento durante los procedimientos de control…”; sin 

embargo no es menos cierto que en al Acta de Infracción N° 22590 se describe que: el 

06 de mayo de 2014  siendo las 09:50  los funcionarios de impuestos nacionales, 

identificado como Paola Almanza con documento de identificación 5188264 Cbba,  

debidamente autorizados mediante memorándum N° MEM-221-2014 se constituye en 

el establecimiento del contribuyente   Hernán Medina Huancayo (el recurrente), 

encargado del establecimiento al momento de la intervención, al momento del 
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operativo de control se  constató que no se emitió la factura por la venta de una balata 

110 cuyo valor asciende a Bs25; el funcionario actuante y testigo de actuación firma el 

Acta, así como el  recurrente firma como sujeto pasivo, responsable o dependiente 

al pie de página de la misma, en tal sentido se advierte que no se encuentra en 

estado de indefensión, toda vez que el sujeto pasivo no se rehusó ni a dar el nombre, 

número de documento de identidad o firmar el Acta de Infracción, por lo que no 

corresponde otorgar la razón al recurrente en cuanto a este aspecto alegado. 

 
Por otra parte, con relación a lo argumentado por el recurrente respecto a que, el 1 de 

abril de 2014, la Administración Tributaria contrato consultores en línea 

(www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php), debiendo cumplir con un mínimo de 24 

intervenciones al mes y 144 en el semestre, demostrándose la persecución a la son 

sujetos los contribuyentes, se aclara al recurrente, que si bien se observa que la 

fiscalizadora actuante (Paola Almanza), que firma como responsable al pie de página 

del Acta de Infracción N° 00022590, es contratada mediante Convocatoria Nacional (fs. 

8-16 del expediente), para el proyecto “controladores fiscales 2014”, de la Gerencia 

Distrital Beni-Segunda Convocatoria, sin embargo cabe resaltar que si bien en los 

términos de referencia, se establece que se esperan resultados individuales de 24 

intervenciones al mes y 144 en el semestre, no es menos cierto que, no es 

competencia de esta instancia recursiva, realizar análisis a los procesos de licitación de 

contratos, independientemente de que la entidad sea pública o privada, sino de 

analizar la constitucionalidad de las normas legales en plena vigencia, y si las mismas 

fueron aplicadas correctamente por las Administraciones, garantizando los derechos de 

los recurrentes como sujetos pasivos. Asimismo, con relación al argumento expuesto 

por el recurrente respecto a la vulneración del art. 10 de la Ley 1178 SAFCO, tal como 

se expuso precedentemente, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria relativas 

a cualquier tipo de tributo nacional, departamental, municipal o universitario, dispuesta 

en el art. 197 de la Ley 3092 (Título V CTB), no es competente para emitir 

pronunciamiento alguno sobre vulneraciones a los articulo previstos en la Ley 1178 

SAFCO, puesto que esta es una Ley de Administración y Control Gubernamental, por 

lo tanto, estos aspectos no pueden ser resueltos por esta vía, puesto que simplemente 

no corresponde, asimismo, por lo cual, corresponde desestimar el argumento expuesto 

por el recurrente respecto a estos dos puntos alegados. 

 

http://www.siscoes.gob.bo/cantrat/procesos/php
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Por otro lado, el recurrente arguye que el Acta de Infracción N° 00022590 (Form. 

7521), contiene tachaduras, por lo que no sería válido y se encuentra viciada de 

nulidad, al respecto se logra evidenciar que el Acta de Infracción N° 00022590, en el 

título de Observaciones (fs. 4 de antecedentes), lleva la leyenda “Corre y Vale: la 

tachadura no es válido…”, consecuentemente es pertinente señalar que lo tachado 

en el Acta de Infracción no afecta la legalidad del Acta, ya que el párrafo se refiere la 

imposición de una  la sanción pecuniaria en UFV´s, que en el presente caso no es 

aplicable, por otra parte  el Sr. Hernán Medina Huancayo (el recurrente), encargado del 

establecimiento al momento de la intervención, firma como sujeto pasivo, 

responsable o dependiente al pie de página de la misma, en tal sentido y toda vez 

que el sujeto pasivo no se rehusó ni a dar el nombre, número de documento de 

identidad o firmar el Acta de Infracción, firmó el documento y no realizó ninguna 

observación al respecto,, por lo que no corresponde otorgar la razón al recurrente en 

cuanto a este aspecto alegado. 

 

VI.1.3 Cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014. 

 

Por otro lado, solicita se cumpla con lo establecido en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0100/2014, de 10 de enero de 2014, en la que establece un plazo de 6 

meses para normar el procedimiento de sanción, el cual feneció y por lo cual existe una 

laguna técnica, vulnerando la Seguridad Jurídica. 

 

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014, de 10 de enero de 

2014, señala a la vulneración de la Seguridad Jurídica, la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley 317, de Presupuesto General del Estado Gestión 2013, modificó el primer 

párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, con el siguiente texto: “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 de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 
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de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá 

a la clausura definitiva del local intervenido.” 

 

La Sentencia Constitucional Plurinacional invocada por el recurrente, en su primer 

numeral (1) declaró 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”. A continuación, la SCP 100/2014, aclara expresamente que la 

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

inconstitucionalidad del párrafo II del art. 164 del Código Tributario Boliviano, porque no 

fue sido sometido a control de constitucionalidad. Adicionalmente, la SCP en su 

numeral 3 también declaró la inconstitucionalidad por conexitud de la frase, “la no 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes…”, del art. 162.II.2) del 

CTB. Finalmente, la exhortación contenida en el numeral 4 de la indicada sentencia, 

aclara expresamente que en tanto se regule el procedimiento sancionador y en el 

marco de una interpretación previsora, “se aplicará el procedimiento contravencional 

establecido en el art. 168 del Código Tributario”. 

El art. 164 de la Ley 2492 (CTB) tipifica la contravención de no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, como sigue: “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 hasta un 

máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo la 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 (…)”. 

 

Asimismo, el art. 170 del mismo cuerpo legal, referido al procedimiento de control 

tributario, quedó con el siguiente texto: “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 
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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”.  

 

Del marco normativo transcrito precedentemente y conforme los alcances de la SCP 

100/2014, indubitablemente las facultades de verificación del correcto cumplimiento de 

la obligación de emitir factura, otorgadas a la Administración Tributaria, se encuentran 

plenamente reconocidas en la norma legal, igualmente, la tipificación de la 

contravención de no emisión de factura y las sanciones aplicables desde un mínimo de 

6 días de clausura y un máximo de 48 días, también se encuentran previstas en la 

normativa tributaria; sin embargo de ello, corresponde aclarar, que luego de la SCP 

100/2014, verificada la contravención en operativos de control tributario, los 

funcionarios de la Administración Tributaria ya no están facultados a proceder 

con la clausura inmediata del establecimiento del infractor, sino que deben labrar 

un acta que da inicio al procedimiento sancionatorio, conforme las previsiones del 

art. 168 del CTB, que prevé el inicio de procedimiento sancionatorio mediante cargo 

comunicado al presunto contraventor o acta que suple al auto inicial de sumario 

contravencional, otorgando el plazo de 20 días para que presente descargos, a cuya 

finalización, la Administración Tributaria debe emitir la Resolución final de sumario, 

también en un plazo de 20 días. Y en caso de aplicarse la sanción de clausura, ésta 

deberá ser graduada entre 6 a 48 días como máximo, según los casos de reincidencia 

del contraventor.  

 

Conforme ese entendimiento, el argumento del recurrente, en sentido que toda sanción 

por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificado en 

operativos de control tributario es inconstitucional y vulnera los principios de legalidad y 

prelación normativa, es incorrecto, pues conforme se tiene aclarado y en estricta 

aplicación de los alcances de la SCP 100/2014 -invocada por el recurrente- en el 

presente caso, la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de verificación y 

control del correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, en el marco 

de lo establecido en el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), y habiendo seguido el 

procedimiento previsto en el art. 168 del mismo cuerpo legal para la aplicación de la 

sanción, igualmente cumplió con el procedimiento indicado de forma expresa en la 

SCP 100/2014, es más, tomado en cuenta que la sanción aplicada en el presente caso 
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fue graduada en el marco de la sanción mínima y máxima prevista en el art. 164.II de la 

Ley 2492 (CTB), tampoco se advierte que la Administración Tributaria, haya aplicado 

una sanción no prevista en la ley. Consecuentemente, las supuestas vulneraciones al 

principio de legalidad y prelación normativa, aducidos por el recurrente, no son 

evidentes. 

 

Por tanto, de dicho contexto, corresponde señalar que respecto a la conducta atribuida 

al recurrente, el art. 164 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala expresamente: “La 

sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días 

atendiendo al grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será 

penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia, será gravada con el doble 

de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionara cualquier 

reincidencia posterior”, en ese sentido, de la revisión del “Reporte de Consulta de 

Convertibilidad y Clausura” por no emisión de facturas (fs. 6-7 de antecedentes), se 

evidenció que el recurrente previamente ya fue sancionado por la no emisión de 

facturas, en cuatro oportunidades, mediante Actas N° 8806, 88995, 8574 y 81352, 

siendo esta la quinta (5ta) infracción del recurrente por la no emisión de factura, 

además de evidenciarse que el recurrente mediante Nota de 23 de mayo de 2014, 

reconoce la Infracción cometida ante la Administración Tributaria, puesto que solicita 

se le disminuya el tiempo de clausura a 20 días, comprometiéndose a no incurrir más 

en este tipo de faltas (fs. 10 de antecedentes), petición que no tiene sustento legal 

alguno que permita a ésta instancia administrativa atender favorablemente lo solicitado 

por el recurrente, correspondiéndole la aplicación de la sanción de clausura por 

cuarenta y ocho (48) días de sanción. 

 

En consecuencia, al no evidenciarse vulneración a los derechos constitucionales y 

procedimentales del recurrente por parte de la Administración Tributaria, en virtud al 

análisis precedente habiéndose advertido que la conducta del recurrente se adecúa a 

lo tipificado en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), siendo que los agravios del recurrente, 

carecen de respaldo legal, corresponde desestimar las pretensiones alegadas de su 

Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado así como la sanción impuesta en el 

mismo. 

 

POR TANTO: 
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La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0173-14, de 17 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) art. 212 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/acq/mirb/fmmb. 

ARIT-SCZ/RA 0728/2014 

  


