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OL SOCIAL DE

DIRECTOR EJECUTIVO AUTORIDAD Df, FIS
EMPRESAS.

INTERPONE RECURSO
REVOCATORTA CONTRA

nrsoluclórg

DE

LA

ADMINISTRATIVA

RA/AEMP/Ns009/2021
OTROSIES.- Su contenido
de
CÁMARA NACIoNAL DE coMERCIo, domiciliada en edificio cámara Nacional
en
Comercio piso uno en la zona Central de la ciudad de La Paz, representada legalmente

este acto por el Ing. Gustavo Adolfo Jáuregui Gonzáles con Cédula de Identidad
N'1412831-1G Potosí, mayor de ec]ad, hábil por derecho, en su condición de Gerente
General. en

virtud al Testimonio de Poder

No 208/2020 de fecha 08 de septiembre de

Paz' ante
2020, otorgado por ante Notario de Fe Pública N! 024 del Distrito Iudicial de La

y pido:
las consideraciones de su digna autoridad, me apersono, expongo

I,

!=

APERSONAMIENTO.

ó,34E

Medianteelpresentememorial,meapersonoantesuAutoridadencalidaddeGerente
y
Geneml de la Cámara Nacional de Comercio ejerciendo la facultad de Representaclon

!3cE¡É

Arlministración de la misma, en vlrtucl del Testi¡¡onio Poder General de Administración
por ante
y Representación Nq 20Al2o2¡ de lecha 0B de septiembre de 2020' otorgado

-::
i"--:ii
-i

+ <:

presentamos el
Notario d€ Fe Pública No 024 del Distrito Judicial de La Paz por lo tanto,
Recurso de Revocatoria contra la RESoLUCIÓN ADMINÍSTRATIVA
DE
RA/AEMP/N9O09/2021 de 29 de enero de 2021 que aprueba el REGLAMENTo
marco de los
SANCIONES E INFRACCIONES COMERCIALES Y CONTABLES en el

para ulteriores
derechos constitucionales y de orden legal que me corresponden, pido
Mariscal
actuaciones se nos dé a conocer las mismas e¡ el domicilio legal de la Avenida
Santa Cruz Ne 1392, edificio Cámara Nacional de Comercio, piso uno

II.

LEGITIMACIóN coMo RECURRENTE

Conforme dispone el aftículo 56 de la Ley de Procedimiento

Administrativo

dP 23 de

que
abril de 2002,los recursos administrativos proceden contra los actos administratjvos
afecten, lesiones o pudieren causar periuicio a los derechos subietivos o intereses

legítrmos del recurrente.
(P t o c ed e n ci q ).

Artícul o 5 6".'

L

Los recursos odmin¡strotívos proceden cantra toda clase de resolucíón de

coráctet defnitiva a actas odministtotivas que tengan carácter equivolente'
siempre que dichos octos admin¡strativos q criterio de los ínteresodas afecten'
lesionen

o pudieren cousar periuicio c]

legítimos.

sus dercchos subietivas

o

ínt'ereses

Il.

Para efectos de esta Ley, se entenderón por resoluciones defrnitivas o octos

adm¡nistrativos,

que tengan carácter equivalente a oquellos

actos

administrativos que pang0n frn a una actuación administrativa.
Asimjsmo, el artículo 64 y 65 establecen lo sigui€nte:

ARTICUL1 64e (Recurso de Revocatoria).El recurso de revocatoria debe¡'a ser
interpuesto por el interesado onte lo outaridad odministrativa que pronunció la
resolüc¡ón impugnodd, clentro del plazo de diez (1A) días siguientes

a

su

notilicación.
ARTICULO 65, (Pldzo y Alcance de lo Resolucíón).El órgano autor Lle lo resalución

recurrido tendrá paro sustanciar y resalyer el recurso de revocataria un plazo de
ve¡nte (20) clías, salvo lo expresamente determínado de acuerdo a reglamentación
especiol estdblecido pora cadú s¡ste¡no de arganización adm¡nistrativa aplicable o
los órganos comprendidos en elArtículo 2e de la presente Ley. Sivencido el plazo no

se dictare resoluc¡ón, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado

interponer Recursa I erárq uico
Y el Decreto Supremo Na 27113 dispone:

Artícula 70. (Asociaciones de Admínistrados). Los asociaciones de protecc¡any
defensa de los derechos de incidencid colectiva, recanocidas por el Estodo, podr.in

ínteNenír en los pracedimientos administrativos cuyo materia de decisión

seo

conexa con el objeto social de la entidod. Adnitida su intervencíón, tendrán los
derechos, corgasy deberes que corresponden a los interesodos d¡rectos,

Artículo 115'.- (AIcance de los procedimientos de impugnación)-

El

Procedimiento Administrotivo Cenerol, establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo para la impugnación de los actos administrativas clefnitivosy octos
equivalentes, se aplicará

o la impugnacíón de las

resolucianes que no tengan

señalodo un pracedímiento especíal en este Reglamento.

Artículo 1L6".- IMedias de ímpugnacíón). Los hechas y actas adminístrativos
dertnit¡l)os o equ¡volentes se podrán iñpugnor en sede administrotivo a través de
los recursos de revocatoria y jerárquico,

y

en sede judíciol, mediante las accrcnes

que correspondon conforme a ley,

Articula 117'. (Legitiñoc¡ón). Los recursos sóla padrán ser declucidos por
quíenes invoquen un derecho subjetivo o interés legítimo lesianodos, de maneru

actüol o inminente, par el acta objeto cle impugnación.

Se

fundamentaran

en

razanes de ilegitimidad por vicios de nulidad o anulabilidad existentes al momento
de su emisión.

Artículo 118".- (Formo de presentocÍón). Los ddministrados legitimados
presentarán sus reclamacianes y recL¡rsos por escrito, ante la mismo outorídacl que
emitíó el acto impugnaclo, dentro del plazo establecido ol efecto, individualizando

el acta objeta de impugnación e indicando el derecho subjetívo o interés legitíma

que invocan, con las formalidodes señoladas en el Artícula
Pr o c edi mí

e

n

to Ad m

in i

41'de la Ley de

str a tiv o.

La Constitución Politica del Eslado:

Artícula 52.

L
ll-

Se

recanacey gorontizl el derecho a la libre asocioción emprcsariol.

El Estodo garantizará el recanocimiento de la personalidad jurídíca

de las asociaciones empresoriales,

osí como las formas demacrátícas

organizativas empresorioles, de acuerdo con
Por consiguiente, la Cámara Nacional de Comercio en

Estado, leyes

y

virtud

sus

propios estotutos,

a la Constitución Política del

decretos señalados anleriormente, se encuentr¿ legitimada como

persona ju¡idica interesada para interponer el presente Recurso de Revocator¡a ya

que se estarían afectando los derechos subjetivos e intereses legítimos [que son
expuestos, desarrollados y explicados en el presente memorial) de sus asociados y asi
mismo al sector al que representa; por cuanto es menester y aclaratorio señalar que
conforme la ley N0 351 de 5 de marzo de 2013 (Ley de Otorgación de PeNonalidades

A

É?E

ioE<9E

Jurídicas) y

1a

Resolución Ministeúal Ne 015/2017 de lecha de 20 de enero de 2017, se

establece que

la

Cámara Nacional de Comercio es un ente gremial empresarial

conformado como ente de coordinación cuya finalidad está orientado al bien común,

tanto de los miembros que la conforman como de la sociedad, representando a los
sectores del comercio servicios y turismo ante los órganos del Estado. Por lo que

nuestro derecho de petición y representación, así como nueslro interés legítimo de
defensa de los intereses de los empresarios del sector representado en nuestro Eslado

Plurinacional son amparados por la normaliva existente siguiendo el principio de
legalidad administrativa.

III.

ANTECEDENTES.

En fecha 05 de lebrero de la presente gestión, Ia Autoridad de Fiscalización de

Empresas -

AEMP, publicó la

RESoLUCIÓN ADMINISTRATTVA
M/AEMP/N9009/2027 de 29 de e¡ero de 2021, por la que se aprueba el
REGLAMENTO DE SANCIONES E INFMCCIONf,S COMERCIALES Y CONTABLES,

EN

este sentido, como Cámara Nacional de Comercio desde el inicio de la pandemra por

C0VID-19, realizamos una serie de representaciones ante Ias autoridades públicas
correspondientes, señalando y fundamentando la actual situación crítica de las empresas
en nuestro pais, que como consecuencia del CoVID 19, fueron duramente golpeacias en
su economía, ahora se aprueba un nuevo reglamento que impone más sanciones y

multas para las empresas formales de nuestro país.
Este nuevo Reglamento tiene la característica de ser muy draconiano y sus sanciones son

totalmenle desproporcionadas, no tomando en cuenta un principio fundamental que
3

rige en materia adrpinistrativa oue es el 11rinciEio dejleDoleia¡alidad. aspecto que
srn lugar a duda fomentará más a la informalidad del comercio.

Los derechos y obligacioIres de las personas tanto náturales como jurídicas deben

tener como base una ley, y esta debe cumplir los requisitos de formación; es decir,
cumplir con los requisitos de legalidad y legitimidad, ello implica que toda norma para
que pueda cumplir los preceptos

jurídicos de eficacia v eficiencia, debe basarse en los

lres parámetros básicos fundamentales, la ¡orma debe ser fáctica. es decjr tene¡ una
relacíón directo y claro con la rcal¡dad, dehe ser reglamentaria. es decir debe defrni¡ un

marco lógico, jurídica
Axiológica,

es

y

coherente de actuación

decir, debe p ers eguir prin cipios

¡r

y por último la norma

objefiyos basa dos en valores de

debe ser

iusticia,

equidad, libertad etc.
Consideramosqueclebeextstircoherenciayarmoníaenlrelaleyacrearseylosprincipros
de la Constitución". Al Órgano Ejecutivo, en el eje¡cicio de su potestad reglamenta¡ia
[emisión de decretos supremos, resoluciones sLrpremas, etc.), a las autoridades judiciales

o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y
principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, conlo defensor y garante de la
Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana.

El principio de legalidad como principio fundamental de la Iey está para intervenir
cuando no exista el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación al

subordinado. Controla la aplicación de normas adjetivas y susrantivas. Se enfoca en la
competencia y la legalidad, y es en parte estático y en parte dinámjco. Establece quien

debe realizar el acto y cómo debe hacerlo. Verifjca la conlormidad de actuación de la
autoridad y la conformjdad del resultado de su actuación con la ley y la Constitución. En
el Órgano Ejecutivo y judicjal la aplicación del principio debe ser total porque estos son

los encargados de guardar y hacer guardar tanto el ordenamiento sup¡emo de cada
Estado como las leyes que de él se deriven. En el Poder Legislativo es el principio de
legaljdad y cumplimiento de los requisitos formacjón de la norma son determinantes en

su estricta aplicación porqLle de ello depende la validez de su creación, segxn lo
eslablecidó por la doctrina moderna del derecho y los fallos jurisprudenciales demuestro

rribunal constitucional. [Sentencia Constituciona] Plurinacional00S4/2017)j [sentencia
Coostitucional Plurinacional 1233/2017-S1) La Constitución ha dado el rango supremo
al principio de legalidad, formulado en tér[)inos generales como uno de ]os principios
básicos del o.denamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia.
En los derechos y las oblgaciones de las personas Ios cambios que se pudieran realizar

tiene que tener como base una ley, no una simple resolusión y esta ley debe clrmplir los
requisitos de fo¡mación de fondo y forma, es decir cumplir Ios requisitos de legalidad y
legilimidad, como ya señalamos, eilo implica que toda norma para que pueda cumplir los
preceptos jurídicos de eficacia y eficiencia, como señalamos debe basarse en los tres

parámetros básicos fundamentales, la norma debe ser fáctica, , debe ser reglamenlaria, la
norma debe ser Axiológica. Así mismo, la Norma debe cumplir otros parámetros que le
dan la

caracte stica del interés común que son los parámetros de oportunidad, Merito y

Consecuencia,

lo que ]e dará a la norma la complemenlariedad del entorno legal y

constitucional existente. Si a estos parámetros técnicos se agrega el análisis de bloque de

conslitucionalidad la Resolución emitida por la Autoridad de Empresas para si mtsma

parece carecer DE T0D0S ESToS ELEMENToS tal como demostramos en el análisis y
postura en el presente memorial.
IV.

CONSIDERACIONES TECNICAS

Rf,SPECTO

A

LAS

SANCIONES

ADMINISTRATIVAS.
En materia administrativa debe considerarse detalladámente que existe una relacjón
directamente proporcional entre la gravedad de las medidas que adopta el Estado y
que afectan Ia esfera jurídica de los particulares, y el estatuto de ga¡antías al cual se
encuentrarl sometidas. En esle sentido, para la doctrina, en lo que respecta la sanción
a

dministrativa, Ia distincrón entre los actos desfavorables en generaly

1as

sanciones viene

dado por dos elementos centrales: a) la sanción administrativa es consecuencia de una
. -[.i:ó
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y b) la sanción administrativa tiene una finalidad
esencialmente el generar u¡a cultura de cumplimiento por ta[to debe ser
conducta ilícita o infracción;

preventiva y generadora conductual, ante la falta de cumplimiento recién puede

ser represiva o de sanción, además esta excepción debe estar establecida
previamente eD una ley expresa. En este caso, la sanción administrativa es un acto
desfavorable que afecta la esfera juridica de un particular con una finalidad represora
frente a una infracción o conducta que supone una acción ilícila.

Al respecto, García de Enterría ha definido la Sanción Administrativa comor "un mal

infringido por la Administración al administrado como consecuencia de una
conducta ilegal". Bermejo Vera la ha calificado como: "una resolución administrativa de
gaavamen que disminuye o

debilita lncluso elimina- algún espacjo

de la esfera jurídica

de los pa¡ticulares, bien porque se Ie priva de un derecho, bien porque se le impone un

deber u obligación, siempre como consecuencia de la generación de una ¡esponsabilidad

derivada de lá actitud de los mismos delinidos por una ley previa". Carretero Pérez y

Carretero Sánchez se refiere a ella como "un ma, jurídico que la Administracion

infringe a un administrado, responsable de una conducta reprensible
antecedente"4. Por su parte, para Suay Rincón, la sanción administrativa es la
"irrogación de un ma): la sanción administrativa es, como se sabe, un acto de gravamen,

un acto, por tanto, que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares,
bien sea medjante la privación de un derecho Iinterdicción de una determinada actividad,

sanción interdictivaJ, bien mediante

la imposición de un deber antes

inexistente

[condena al pago de una suma de dinero: sanción pecuniaria]". En opinión de Camero
Casado, la sanción administrativa consiste en "la

privación, restricción o suspensión

de determinados derecbos o bienes jurídicos del suieto responsable de la
infracción, precisamente como reacción -castigo- a la comisión de la misma". Para
especialista lose Romero "El Principro de Legalidad es un

principio fundamental base

de la sanción administrativa, conforme al cual rodo ejercicio de un poder público debe
realizarse acorde a la ley vigente y su iurisdicción, no a la voluntad de las personas. Si

un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían
sometidas a la Constitución y al estado actual o al imperio de la ley.
Cuando el Reglamenlo.de Infracciones Comerciales y Contables Resolución N! 09/2021

de la Autoridad de Empresas establece un nuevo marco de aplicabilidad, extendiéndose

primeroalossujetoscolectivossocialesylaspersonasnaturales,noparecediferenciarlos
y solo los ve desde lá perspectivá de que son entes que impulsan Ias transacciones con
solo fines de lucro, sin considerar que son agentes de cambio innovación, generación de
empleo permanente, ni su impulso y contribución al desamollo, tampoco diferencran su

tañaño o

sLr

contribución, este elemento se suma a los que establecen su ialta de

coherencia con la realidad.

Lo propio pasa cuando pretende eslablecer las aplicación de normas contables y de
aLlditoria, sin siquiera tener el respaldo del Consejo Técnico de Auditoria y Contabilidad
IConsejo Técnico Naciona] de Auditoria y Contabilidad ICTNAC) del Colegio de Auditores

o Contadores Públicos de Bolivia (CAUBJ, como un respaldo por ejemplo para imponer
las

non¡as 14 y 3 a todos los que ejercen el comercio cuando

Ias normas en general están

destinadas al cumplimiento obligatorio para el sector púb1jco, así como las siete no¡mas
que son de cumplimiento obligatorio, sin tener aprobadá el sistema nacional cle un plan

único de cuentas que podría ser Ia base de un salto cualitativo que mejore el manelo

contable de las empresas

y no solo pretenda sancionarlas. sino que impulse

su

crecimiento. El articulo 20 contrarioa la conslitucióny1a libertad de agremiación parece

obligar a la afiliación a un ente y registrárse ante el colegio de contadores, obligación sln
Ia cual la empresa seria multada, si bien nos parece importante que se establezca la
afiliación obligatoria a los gremios lo que redituaría en un rnayor orden un resolucion no
puede estar por encima de la constitucrón.
Es necesario que se considera que la

seguridad ¡urídica requiere que las actuaciones

de quienes los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. E]
principio se considera a veces como la 'regla de oro" del de¡echo público, y es una
condición necesaria para afirmar que un Estado, es un Eslado de derecho, pues en el

poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. En íntima conexión con
este principio, Ia institución de la reserva de Ley obliga a

regular la materia concreta

con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen
que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos de los
es

individuos

decir de los ciudadanos, Por lo tanto, no son materias basadas en reglamentos y

a

la normativa emanada por el poder ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la
afectación de derechos al Poder Legislativo, refleja la doctrina liberal de la separa!rón
de poderes. Esta relación

e¡tre el principio de legalidad y el de reserua de la ley

esta

generalmente establecida -en una democrairia- en el llamado ordenamiento jurídico y

recibe un tratamiento dogmático especial en el derecho constitucional, el derecho

administrativo, el derecho triburario y el derecho penal.
Entonces, la definición de sanción administrativa denota tres elementos: a) la carga
que se le impone al individuo; bl el gravamen que debe ser consecuencia de una condLlcta

lesiva a un bien jurídico protegido en una infracción administrativa; y c) el poder que

ostenta las autondades administrativas para imponeria, de acuerdo con las normas y

:s

É.É

r".
-l,rtaÉ?
. :1=

-'"-i1
n
='z

x

principios que rigen la actividad sancionadora limitada. A la que la doctrina obliga

a

redefini¡ las sanciones económicas que tienen no la finalidad recaudadora de un tributo
sino tan solo la reposición de los gaslos que pudiera ocasionar a la administración de esa

supuesta inconducta, previo debido proceso que debe tender siempre a ser
motivadora de la generación de conductas y costumbre positiva en los ciudadanos.
Adicionalmente, resulta importante señalar

y

recalcar que las sanciones

administrativas tienen ULgaIáltgLpIC.Velfl¡y.O, respecto de determinadas conductas
consideradas como ilícitos administrativos, y otra de carácter represivo, en respuesta a

la infracción cometida. ConsecL¡entemente, el objeto de una sanción administrativa
resulta ser cl de "reprimir una conducta contraria a Derecho y restablecer el orden
jurídico previamente quebrantado por la acción del trasgresor" y asimismo, el

de

producir un efecto disuasorio. Bajo este entendido, son cuatro elementos que configuran
elnúcleo esencial de toda "sanción administrativa"

:

a) La sanción administrativa debe ser impuesta por un

órgano

administrativo. Ciertamente la sanción administrativa debe ser impuesta por un
organismo administraiivo que tenga atribuida por ley facultad expresa en ese

sentido. En consecucncia, no podría ser tal, por ejemplo, la medrda lesiva de
derechos impuesta por un organismo que no revista tal carácter, o bien, por un

organismo administralivo que se ampare para ello en una norma reglamentaria,

o bien, en una norma legal que solo le confiera otras potestades, v.gr.,

de

inspección y no expresamente la de sancio¡rar, por muy ligadas que a esta
estén. Adicionalmente un órgano administrativo no puede pretender subsumrr
en un solo ente las capacidades de emitir, reglamentar, intetpretar, sancionat su

propia norma con un fin netamente recaudador o inquisitivo, haciendo de juez y
pa¡te, puesto que ello vulnera la drvrsión de los Órganos o poderes del Estado, y
los principios de Ia regulación especializada, así como deldebido proceso.

b) La sanción administrativa debe importar una lesión o inenoscabo de derechos

o la imposición de un deber u obligación para un particular. La

sancion

administrativa debe importar para el afectado un menoscabo o lesión en sus
derechos

o la imposición de un deber el cual necesariamente debe estar

establecido en una disposición legal-. Si

1a

medida impuesta por un organismo

administrativo carece de esta cualidad, en cáso alguno podrá ser considerado una
"sanción administrativa".

c) La sanción administrativa debe haber sido establectda por el ordenamiento
jurídico como reacción a la contravención de este. Toda sanción administrativa
debe ser, necesariamente, la reacción frente a una acción: la realización, por
acción u omisión, de una infracción administrativa, tipjiicada como tal por ley,

siempre con una ley actual para evitar descontextualización. Los articulos 25 al

65del código de come¡cio de 1977 de 25 febrero de 1977

-

DECRETo LEY Na

14379. Definen obligaciones pa¡a el regulado, sin considerar las normas actuales
en materia de co¡tabilidád, ni nuestro actual sistema tributario, tampoco toma en

cuenta el sistema internacional de contabilidad o normas supra nacionales del
Comercio ¡ahficadas por el Estado boliviano anle la OMC, lo que nos deja en un
vacío ante Ia precariedad de la norma y falta de claridad.

d]

La sanción

administrativa en el tenorde este Reglamento Resolu

ció]n 09

/2021

parece establecer que debe ser impuesta con un solo fin: la represión o castigo

del supuesto de un ilícito administrativo, La sanción debe ser establecida con
un solo fini reprimir o castigar la realización de un ilicito administrativo. Si se
impusiera una "sanción administlativa" con otros fines, nos hallaríamos frente
a

una hipótesis de desviación de poder, que la tornaría arbitraria y que, a su

vez, impediría calificarla como tal.

Partiendo de esto, y dejando de lado el tema de la legalidad que posteriormente la
desarmllaremos, resLllta que la Resolución Administrativa (Resolución 09/2021)
que impugnamos en primera instancia se torna en una norma que busca sancionar
a las empresas en una éDoca de Dlena

crisis sanitada y económica oue se vive

a

nivel mundial,lo que no responde

en esencia a una realidad económica-social de nuestro

pais. Esto sin ]ugar a dudas repercute en

comerciales, toda vez que

la formalización de las actividades

la excesiva regulación y sobre todo las constantes

infracciones administrativas de las cuales son objeto las empresas formales en el
país, no hacen nada más que forzar al cierre de las mismas, obligándolos inclusrve

por el comercio informal que tanto daño hace

a

a

optar

toda economía.

objetivamente no se tiene un sustento o justificación para fijar una multa económic¿
cómo ias establecidas en el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y

Contables, Este tipo de multas económicas en primer término no responden a un
beneficio que pudiesen obtenerlos suietos ¡egulados en caso de vulnerarla norma,

lli tampoco,

se

analiza la gravedad de la infracción, o el tamaño de la empresa, como

por ejemplo resulta ser la omisión de inscripción en el Registro de Comercio de un poder
especial versus la omisión de inscripción de una reducción de capital social de una
sociedad comercial, cuando en realidad

y

operativamente si se tiene un grado de

gravedad entre una y otra omisión. Esto no hace nada rrás que poner en evidenrrd que

i or<9:

las multas establecidas en el Reglamento tienen

:,"i*iZ

sancionador

EoBiE¿

un carácter más recaudatorio oue

de conducta del administrado.

TamDoco existe

un

sustento

matemático actuarial para los montos oue debieran ser costos administrativos y
no tasas o tdbutos. Ello vjolenta e] código tributario y la reseúa legal, así como los
principios de la Ley 2341 de Procedimientos Admrnistratjvos de 23 de abril de 2002 en
cuanto a la proporcionalidad respaldada por nuestra Consri ción Política del Estado.

Otro cla¡o eiemplo de esta afirmación resulta ser el caso de falta de publicación en
la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de determinados instrumentos que en
sí no generan o tienen un efecto qLle pueda perturbar los intereses de terceros, como por

ejemplo una transferencia de cuotas de capital entre socios que una escisión.
Resulta también preocupanle que en esta lógica de establecer sanciones de carácter

administrativo, se incu¡ra elt errores que dan lugar a doble sanción un por un
mismo hecho [vulneración del principio non bis idem], como seria el caso de la omisión

deregistraren el Registro de Comercio un aLlmentode capitalsocial yconsecuentemente
la omisión de publicación de dicho aumento en la Gaceta Electrónica del Registro de
Comercio, aspecto que sin lugar a dudas es un elemento más para considerar que las
sanciones establecidas en el Reglamenro no tiene otro fin más que ser recaudadoras, ya

que de lo contrario se hubiese realizado un análisis más exhaustivo para cumplir la
finalidad y propósito que tiene una sanción administrativa como tal.
Un ejemplo extraño que produce según la redacción de la

norma es el concepto de la

reincidencia, por ejemplo cuando hablamos de la inscripción anual al registro ante
9

Funciempresa o concesionario del Registro de Comercio, si entendemos que cada año la

inscripción le daría al comerciante la calidad de taly esta dejaría de tener efecto por la
falta de inscripción, pongamos el ejemplo que hoy nos pasa, varias empresas están en
Llna

situación precaria económicamente y están siendo forzadas a cerrar temporaLmente

por las circunstancias, agencias, restaurantes, cafés etc, Volve¡án a abrir y ejefcer el
comercio cuando la tormenta pase y las posibilidades se puedan dar, pero al querer

volverá registrarse ies querrán multar al tenor de lo que señala ei reglamento

de

infracciones, lo que aealmente parece desatinado.
Por otra parte, es importante consrderar que la desproporción de las sanciones a la que
nos hemos ¡eferido precedentemente ttene un efecto totalmente abusivo para los sujetos

regulados. Cómo puede ser posible que una omisión de insertar datos en el libro de
registro de socios tráiga consigo una multa ecónómica equivaleñte al 0,110/o de la utilidad

bruta de r.lna empresa en la clase A, cuando en realidad dicho registro es netamenre
interno entre los socios. Esta desproporción

se explica

por si misma cuando observamos

que en una Junta Ordinaria de Accionistas se celebre fuela de plazo. En uno y otro caso,
la multa económica es totalmente similar para la empresa de la clase A, lo que resalta que

técnicamente el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables no
hacen nada más que tener uIr

espíritu sancionador y recaudador.

otro claro ejemplo de la desproporción a la cual se hace tanto énfasis en el presente
recursos es que una empresa que haya tenido pérdldas tenga que pagar multas
económicas sobre

la base del monto de su capital. En el fondo esta

excesiva

desproporción no hace nada más que manifestarse como el ánimo de imponer sancrones
a toda cosla sin importar la situación real de una empresa, pero por otro lado refleja

inminentemente un concepto de injusticia, toda vez que una empresa que tenga pérdidas

estará obligado además a paga¡ una multa económica en perjuicio claro de otros
acreedores. Pero la injusticia más clara se hace notar en el siguiente ejemplo:

La empresa SRL 1, tiene un capital de Bs. 500.000,

y una pérdida de Bs.

100.000.La empresa SRL 2, tiene un capitál de Bs. 500,000, y una utilidad bruta de Bs.
100 000.-

Si ambas empresas omiten celebrar su asamblea o¡dinaria dentro de los 3
primeros meses de eerrado el ejercicio fiscal,la empresa SRL 2 tendría que pagarula
multa de Bs. 16.000.- v la empresa SRL l tendria
80,000.- porque e'ta rnulld se dp i. "-i¿ sobre el monto del capital social.
El ejemplo anrerior no hace nada más que refleiar y exponer con claridad cuan

desproporcionado

e iniusto el

Reglamento aprobado

por la

Resolucion

Administrativa que pasamos a impugna¡, vulnerando desde todo punto de vista
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principios básicos que rigen la materia administrativa pero también principios básicos
de derecho.

Técnica y objetivamente la determinación de la cuantía de las sanciones pecuniarias no

responde a la gravedad de las supuestas infracciones; por lo tanto, nos encontramos
frente

a

una norma de carácter administrativa que no toma en cuenta ni la entidad, sujeto

regulado

y

la g¡avedad de la infracción, lo que la hace una norma que no está respaldada

sobre los principios básicos de derecho ádminjstrativo.
Como los ejemplos anotados precedentemente podemos extraer muchos más, pero el

punlo fundamental de hacer caer en cuenta a su Autoridad es que estas sanciones
administrativas son abüsivas, desproporcionadas y se aprueban en una época en la que

las empresas más que generar ingresos tienen un único propósiro el cual es dar
continuidad a su negocio frente a la crisis económica que se vive a nivel mundial.

En este contexto, respecto al principio de legalidad, se requiere que la sanclón
ádministrativa debe haber sido establecida por el ordenamiento jurídico como reaccjón

.g;
i HiE
nogr=¡
'-

a la contravención de este. En este caso, técnicamente el Reglamento está estableciendo

infracciones sobre aspectos que el Código de Comercio establece más una regulación que

¡gii¿

la enumeración de infracciones [como se ha hecho en el Reg]amento).

l,i.<<

Lo anterior se respalda en lo dispuesto en Art. 1 de la Disposición Transito¡ia del Código

i-q Éq
-'a ;":;?
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!

de Comercio que de ninguna manera faculta al Poder [Órgano) Ejecutivo a establecer
sanciones

ni menos aún establecer multas económicas, como se ttata de respaldar

la

norma en cuestión.
Bajo toda lógica, la sanción

administrativa tendrá por obietivo reprimir un ilícito

administrativo, pero para que se dé tal situación es requisito fundamental que una
norma de igual jerarquia que la norma que establece la regulación defina la infracción y
establezca la sanción,

y

expresamente la multa económica, precisamente porque la

infracción debe ser debidamente catalogada como ilícito administrativo.
Por lo anterior, si se establece una correlación entre inftacciones y sanciones, se puede

advertir la posibilidad de un amplio margen de incumplimiento del principio

de

proporcionalidad y discrecionalidad en la aplicación de las sanciones previstas en los
Anexos del Reglamento. Confo¡me al principio de legalidad, la Administración públic¿ no

podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley y

producto de ella. Ello obedecia a una interpretación estricta del principio cle

Ia

separación de poderes originado en la Revolución lrancesa, nunca el órgano ejeculivo
puede establecer, sancionar,

,2

externo

interpretar

y sancionar. La ley sería entonces un

a la actividad administrativa del Ejecutivo, dent¡o de

límite

cuyo marco

la

Administración es libre. El f,stado solo puede hacer lo que la ley específicamente le
faculte a hacer, todo lo demás queda fuera de sus facultades y por lo tanto NO L0 PUEDE
HACER

o sea que nada queda a su libre albedrío, nuestra doctrina de

derecho
11

administratrvo bolivi¡no establece que está regida y reglada por el dere€ho y no por la
equidad.

Actualmente, en cambio, este reglamento eláborado por la Autoridad de Empresas

considera que es la facultad de la autoridad la que puede que condicionar y

determinar, los derechos

y

obligaciones

de los

cludadanos, para

su

aLLlon

administraliva, la cual no es válida sj no responde a una previsjón normativa actual. El
pnnciplo de legalidad opera entonces como L¡¡a cobertura legal previa de toda potestad:
cuando la Admlnistra con ella, su actuación es legítima

La discrecionaljdad administrativa hace referencia a 1os márgenes de apreciacion,

opción y decisión de la Administra€ión en aquellos supuestos en que no todos los
elementos dela potestad administrativavienen concretados por Ia norma que la atribuye,

pudiendo optar entre varias soluciones, todas ellas jusras, las autoridades
administralivas en la Reglamentación no poseen una discrecionalidad absoluta al

momento de legislar

y de definir qué co¡tductas serán

consideradas delitos,

infracciones o contravenciones, definir las sanciones y el procedimiento para el efecto,
sino que deben respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del
Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el

fundamento y limite del poder sáncionador del Estado.

Las infracciones tipificadas corresponden en lodos los casos al incumplimiento de
obligaciones legales de diferente importancia y gravedad, establecidas po¡ e] Código de

Comercioysancionadas todascon multas y otras

p en

alidades más severas. En est€ orden,

salta a la vista la clara disluncionalidad del Reglanlento, por estar referido a una norma

comercial [Código de Comercio) que tiene más de CUARENTA (40) años de vigencia y
presenta un ALTO GRADO DE OBSOLf,SCENCIA.
Este es el caso, po¡ ejemplo, del incurnplimiento de las formalidades de aperlura de los

iibros de contabilidad y otros [art. 21) y de la falta de autorización de uso de medios
electrónicos,

libros contables que exige el Servicio de lmpuestos Nacionales
deben ser presentados de forma electrónica, conforme lo dispuesto en el Código
En la práctica, los

Tributario y sus normas reglamentarias. En este caso, el Código de Comercio exige la
presentación de libros contables con formalidades que se aplicaban 40 años atrás, por

lo que resulta incompatible la norma lributaria y Ia norma come¡ciai, principalmente
debido a la obsolescencia del Código de Comercio, motivo por el cual, en el marco estricto
de la legalidad y

e1

principio de jerarquía Dormativa, no se puede exigir a las empresas

tener un libro para ser presentado a fiscalizadores distintos ya que ello genera una doble
labor al sLrjeto administrado, quien en todo caso se verá en la disyuntiva entle elegir que
regulador ejerce menos sanciones, Esto se debe principalmente a que tenemos un

1)

Código de Comercio que no responde a una realidad actual, y sobre una realidad

antigua, la AEMP pretende imponer obligaciones e infracciones a los sujetos
regulados.

En otras palabras, se penallza el desempeño empresarial conforme a criterios que
corresponden a una realidad material ya superada

y a una normativa obsoleta

y

disfuncional. Conforme al modelo fiscalizadorypunitivo del actual modelo regulatorio, el
Reglamento pasa por alto dos aspectos fundamentales en materia de regulación.

a)

No reconoce la posibilidad de una fase p¡evia o de una alte¡nativa de cumplimiento

simplemente correctivo de los deberes legales establecidos incumplidos. La
reglamentación entra directamente a la aplicación de sanciones, con todas las
consecuencias negativas que

'

ello presupone. Este es un tema de singular

importáncia en labúsqueda de soluciones orientadas aaljvianarla cargaregxlaloria

ypunitiva que pesa sobre las empresasygenerar eficiencia en el mercado.

bl

Por otra parte, bajo esa misma mirada fiscalizadora y punitiva, no se considera que

una misma conducta podría resultar sancionada por partida doble [ej. Multa y
suspensión de personeros) y además castigada con la nulidad del acto de comercio

I -f
; F'i:
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que vulnem la norma legal. Definitiva, el Reglamento comentado refleja el enfoque

fiscalizador y punitivo del modelo de fiscalización y control existente y refuerza la

racionalidad de un enfoque que asigna al enle regulador Ia potestad de emitir

i<q-=:
__:!-á

normatjva, aplicarla e interpretarla discrecionalmente, calificar su incumplimiento,

-..j

aplicar las sanciones previstas y beneficiarse con ias multas impuestas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la AEMP y en general
Administración Pública

como:

la

se

Ia

encuentran regidos en su accionar por DIVERSA NoRMATIVA,

Co¡stitución Politica

del Estado

Plurinacional

de Bolivia,

Tratados

lntemacionales, Ley del Procedimiento Administrativo, las leyes y normas especiales,
es

decir; el Decreto Supremo N o 29894 dispone la extinción de las superinlendenci¿s

determinando que una autoridad reguladora asumirá las atribuciones de control y
supervisjón. El Decreto Supremo No 0071 de 9 de abril de 2009, c¡ea la Autoridad de
Fiscalización Control Social de Empresas que asume las atribuciones las competencias los

derechos y las obligaciones de la extinta Superintendencia de Empresas fiscalizando,

controlado, supervisando regulando las actividades empresariales en

lo relativo

al

Gobierno Corporativo, la Defensa de la Competencia la, Reestructuración de Empresa y el
Regisrro de Comercio considerándola Ley No 2427y sus correspondientes Reglamentos.

p

Finalmente,

en el caso

concreto

de la

RESOLUCIÓN ADMINISTMTIVA

RA/AEMP/Np009/2021 de 29 de enero de 2021 que aprueba el REGLAMENTO DE
SANCIONES E INFMCCIONES COMERCIALES Y CONTABLES, se debe tener en cuenta

que la implementación de dicho reglamento, significaria la amenaza del cierre de las
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empresas formales, por el contexto establecido en sus sanciones que claramente son
dcsproporcionadas, entre otras observaciones que hemos hecho conocer.
CONSIDERACIONf,

S

JURIDICO.LEGALES

JERARQUIA NORMATIVA

y

Respecto a la jerarquía normativa

Plu nacional de Bolivia, en

seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional

la "X

Conferencia Iberoamericana

de

Justicia

Constitucional", señala que la Constitución boliviana establece en el art.410 que todas
las personas, se encuentran sometidas a Ia Constitución, que es lá norma suprema

del ordenamiento iurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra
disposición normativa, establece que el bloque de constitucionalidad está integrado por
los Tratados

y

Convenios lnternacionales en materia de Derechos Humanos

y

las

normas de Derecho Comunitario.
El mismo articulo instiluye la aplicacrón de las normas jurídicas que

se

ge

por

la

siguiente jerarquía normatival
1. Constitución Política del Estado.
2, Los tratados internacionales
3- Las

leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto

de legislación depariamental, municipal e rndígena

4

Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos

eiecutivos correspondientes.
La aplicación de normas jurídicas dentro del Estado Boliviano no puede ser entendida

como un probLema de jerarquías o competencias, la norma fundamental del Estado
Plurinacional Boliviano se encuentra integrada por normas constitucionales-prin.tpto§

que son los valores, principios, derechos

y

garantias plurales que coexisten, que

conviven dentro de una sociedad plural e intercultural y son los que informan y llenan
de contenido el orden constitucional ylegal.
Sobre el valor normativo ju¡ídico de la Constitución Politica del Estado, la norma

lunda¡nental establece en el art. 109.1r "Todos los derec¡tos reconocidos en

l,

Constitución sori directamente aplicables y gozan cle iguales garantías para su
protección". La previsión constituye un reconocimiento expreso al principio de
aplicación directa de derechos fundamentales y ios derechos establecidos en ella; es
decir, la directa aplicabilidad y tufela de las normas constitucjonales.

El valor normativo de la
Constitucional de Bolivia, asegura

lo

el

Tribunal

la aplicación directa y eficaz de los

derechos

ConstitL¡ción conforme

señala

fundamentales a través de la Iab o r interpreta ti va o hermenéutica de las autoridades

jurisdiccionales o administrativas, cuyas decisiones deben enmarcarse en los
valores y postulados esenciales de la

CPE.
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En este entendido es menester citar lo establecido en los articulos

y 119 de la Constitución Política del Estado,

115,L16,117

que obligan al Estado Boliviano

garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y a una iusticia plural,

sppItu.Ea, gratuita, transparente

y si¡l

a

pIolt¿

dilaciones, determinando c]aramente que

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida yjuzgada previamente en
un debido proceso, en el cual se tiene el derecho i[violable a la defensa. Para un
mejor entendimiento y didáctica del presente memorial a continuación citamos para la

ve

ficación de su Auto¡idad los artículos anteriormente mencionados.

Artículo 115.

l.

Toda persona será prolegida oportuna y efectivamente por los jueces y
I

I

L

riounale. en e. etercrcro de sus dere.hor

EI Estado

e

lnterese. legrtrm,'s.

garanüza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, opo.tuna, gratuita, transparente

y

sin

dilaciones. [Las negrillas son nuestras).

Artículo 116.
IL Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

Artículo 117,

g9

r\ fi<!

L

iuzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción
penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente

bogj=:

! o;i: =
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Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y

en sentencia ejecutoriada,

IL

Nadie será procesado

ni

condenado más de una vez

mismo hecho. La rehabilitación en

§¿

por

el

sus derechos restringidos será

inmediata al cumplimiento de su condena. (Las neg¡illas son nuestras).

Artículo 119.

I.

Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan,
sea por la vía

Il.

ordinaria o por la indígena originaria campesina.

Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. [Las negrillas son

nuestras).

En nuestra economía jurídica, estas garantías constitucionales deben aplicarse en todos

los tipos, naturaleza de procesos y DECISI0NES ADMINISTMTIVAS qLre tendrian como
consecuencia una sanción, que en definitiva no es más que la restricción de un derecho,

por ello, en todos los procesos debe esmeradamente respetarse lo expresado en la
normativa constitucjonal,

Es

por eso que en este punto, es bueno formulár la siguiente

interrogantei
¿En los procesos

administrativos

es

aplicable la normativa constitucional citada?
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La respuesta se encuentra en el articulo 410 de la CPE, pero además la jurisprudencia
emanada del Tribunal ConstitLrcional Plurinacional mediante sus diferentes Sentencias
Constitucionales señala:

,

La SCP 0008-2014-AAC respecto al debido proceso

y su relación con

el

ámbito administrativo ha expresado,,.,.. "Canfornle a la nueva Constítucrcn
Político del Estodo eldebido proceso tiene uno triple dimensión como principio,
derecho y gdrantía constitucionol, asim¡smo, este no debe set entendido que solo
es apl¡cable

a las

procesos judicioles

o en lo vío ardinaríd y es queel debido

proceso es aplicable o todos la personas que se encuentreñ en proceso sea

ordindrio, administrativo y administrativo sancionador, en los que

se tenga

por fnalidod defnir derechas de las persanas que se encuentron en conÍoverya;
vale decir, que los efectas

porte del proceso,

es

delfolla surten efectas jurídicos en ¡os persanas que son

por eso que

porque en los causas que son de

los jueces

sus

y tribuhdles siempre deben abservor

conocimíenta se cumplo aon el debida praceso

y los elementos que la confarman.
El proceso administrativo sancionador viene o ser similor al proceso pendl. puesto
qüe persiguen

fnes similores, cuol

es

sancionor canductas que se encuentran tipifcadas en

las disposicíanes legoles respectivas a cado una de ellos, por lo que también le san aplicables

al pracesa administrativo las

derechas

y

gardntías que tiene el procesado en la vía

ordinoria, así lo reconoció lo SC 0143/2012 de 11 de mayo, que indicó: "El proceso

administratiro soncionatorío

ol iguol oue el pracedtmten

imoregnado de todos los elementos del debido

ploeeso-glqkben ser resoetaclos

t'ut1tp¡|do ercnciol. en cuonlg-o) ol iucz norüra|. b) Iegolidod

eouidad. v.

el

defensa

en su

Ior¡nol, c) t¡pr¡dod. d)

irrest

al

proceso

admin¡strativa sancionador, ha señalodo:',,,La doctring en ¡naeerio de clerecha sancionodoL

ad¡ninistrativo es unifor¡ne al señalar qtlqSte
derecho penal general yppLcllp

dJ:¡!19!q-drJbl
es

llp üen9lllljsencia

difuIglLte

L!!JbL

sgh! ppllilp4frIlltgt g !91!5 sllljgnes odministraüvas

se

r un dota formol ou" ¿\ la ouloridod qup las tmponp.

decir sahc¡ones administrativas lo aLlrnt tlisú

ac ¡ú

n

v

t

bunales en

las

Lartes. que

5oncrcnes penales.lo5

nater¡a penal. El Droceso administrqtívo. reconace el actuar pracesal cle

san las personaslisícas a morales que ínte¡nienen en el proceso DlppigtaetltgJljlho y sgbIc
las cuales gravitan los consecuencios de todos los aspectas del mis¡no, desde el inicio hasta

la conclusión defnitiva: en resumen.lds paf@ÁJk-tlLDfpgq§p

lllinistrativo

son: 'el

Órgano Colegiado o outori¿la¿l investiila con la facultad de sancíanar o dicho de otra
monera.

elllezNatulgklelpttrklulljtL¡l1litlrltllr!:JsLytttillprpblt!!-Ltu¿

del Estado. contra el cual
R de 70 de

se

actuo o noñbre

sustanciorá determinada acción discipl¡noria' ISC 744812A11:

octubrel".En los derechos y las obligaciones de las personas Ios cambios

que se pudieran realizar tiene que teler como base u¡ra ley, no una simple
16

resolución y esta ley debe.umplir los requisitos de furl0aqilill!€lbl¡rloJ.lbIn1a,

es

decir cumplir los requisitos de legalidad y legitimidad, como ya señalamos, ello implica
quetoda normapara quepueda cumplirlos

p

rec eptos

i

urídicos de eficacia y eficiencia,

debe basarse en los tres parámetros básicos fulndamentales, la norma debe ser fácttüJ, es

decir tener uná relación directa y clara con la realidad, debe ser reglamentaria, es decir
debe definir un marco lógico, jurídico y coherente de actuación y por último

la

norma

debe ser Axiológica, es decir, debe perseguir principios u objetivos basados en valores
de

Iusticia, equidad, iibertad etc.

Por su parte la Ley de

la

Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece que

administración pública debe regirse

a cieftos principios

fundamentales

y

al

sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Dentro
de esta actividad administrativa uno de

los principios a respetarse es el de ierarouía

normativa por el cual la actividad y actuación administrativa y, particularmente

las

facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la jera¡quía normativa
establecida por la Constitución Política del Estado PlLrrinacional; PdneiBia--de--]¿e-rdad

material por el cual

oposición

a la

la

Administración Pública investigará

verdad formal que rige

pfspaEionalidad

que obhga

a

el

la

verdad material en

procedimiento civil,

el--pdErp¡oje

la Adminisl¡ación Pública a actuar con sometimiento a

los fines esLablecidos en la presente ley y utilizará los medios adecuados para

su

cumplimiento.
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En el caso concreto, en cuanto a la Resolución impugnada, se debe tener en cuenta que la

implementación de dicho reglamento significaria Ia amenaza del cierre de las empresas

formales,

por el contexto

establecido

en sus sanciones que

claramente son

desproporcionadas, eDtre otras observaciones que hemos hecho conocer en repetidas
oportunidades.
Como es de conocimiento del Cobie¡no Nacional, la economía boliviana fue duramente
golpeada durante el último año por la crisis generacla por e] COVID'19, por lo que generar

normativa que desincentiva la iniciaiiva privada tendrá como efecto inmediato empeorar
la situación económica del pais.

Como bien señala

la

Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URl-SIREFI

003/2011 de 20 de enero de 2011:
"el

principio de proporcionalídad impone que el contenido de toda decisión de las

autorídodes administrativLts, de corácter general o particular, debe corresponder,

primer término

de

la

norma que autoriza, ser proporcional a los hechos que le sirven de cousa o motivo

y

en

a la Leyy normas derívqdas aplicqbles, ajustadas d los

fnes

responden a la idea de la j sticid o verddd material (,.,) [...)Enesotored toda autoridad

administrativa resulto abligúdo a aplicor la sanción consagracla en las normos aplicables

de ocuerdo can el groda de culpabilidad tlel regulaclo a admínistrodo. El juicia

de
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praporcional¡dod que debe ceñirse estrictomente o lo estoblecido en l¡is nor¡nas lurídicas es
necesariamente individuol. A lo luz de sus criterios padrá estimarse sí el castigo ¡mpuesto

guarda simetría con el campartomiento y la culpobilidod del sujeto al cual se ittputa". Es

decir que, al momento de emitir el Reglamento, objeto del presente recurso, se debía
haber realizado un estudio completo sobre todas las consecuencias que tendrá en la
economía boliviana, buscando en todo momento regular sin desincentivar al seclor
privado y mucho menos imponiendo sanciones con multas eco¡rómicas tan excesivas que
Ios obliguen a cerrar sus actividades.

Como puede observarse en el Reglamento, objeto del presente recurso, la AEMP no ha
realizado una debida clasificación de Ias infracciones que prelende tipificar y sancronar.

El artíclllo 11 del mencionado Reglamento señala los distintos tipos de sancjones que
pueden ser impueslos por la AEMPj sin embárgo, no es claro al indicar qué grado de
gravedad tiene cada una de las infuacciones y qué sanción le corresponde en base al nivel
de gravedad.

Al respecto, la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 011/2012 de
14 de febrero de 2012 ha señalado lo siguiente:
"Entonces de lo lecturo preciso (le la normativa aplicable, tenemos que la Califrcación de

la gravedad, implíca que el comportamiento (acción u omis¡ón) respecto o lo ínfioccton,
cuente con ciertos elementos identiJicadores que permitan deter¡nindr kt misma,"
En consecuencia, es necesario que la AEMP permita que las empresas que serán afectadas

poreste Regla¡nento conozcan con precisión cuáles lagravedad de las jnfracciones y cuál
es la sanción que les corresponde

de ninguna manera la

y no generalizar ia aplicación de sanciones sin medir

gravedad

de las

mismas, conforme

se ha

expuesto

precedentemente.
PRINCIPIOS DE DERECHO

ADMINISTRATM VULñERADOS.

Desde el punto de vista

legal, la Administración Publica está dotada por el ordenamiento juridico de poderes

jurídicos que la habilitan para desarrollar las actuaciones precisas, que inciden en la
esfera de los adminislrados, a fin de satisfacer el interés general. Estos poderes jurídicos

reciben el nombre de potestades administrativas, y se conceclen para fines específicos
previstos en el mrsmo ordenamiento jurídico.
En este marco, el ejercicio que haga la Administración Publica de estas potestades ha de

estar siempre enmarcado en el respeto al principio de legalidad; sin embargo,

es

consustancial a estas potestades administrativas la necesaria regulación previa de las

mismas, su generalidad y abstracción,
de su elercicio,

así

sLr

viDculación al interés público, la obligatoriedad

como el carácter indisponible e jrrenunciable de las mismas; por lo
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tanto, este ejerció dela potestad adm i nistrativa y espe cífi cam ente

I

a

facultad de imponer

sanciones debe basalse en una serie de principios conforme se detalla a continuación.

En primera instancia es fundamental manifestar que la legalidad de las sanciones
administrativas debe tener una base fu¡ndamentada en Io dispuesto en el parágraf¡ IV del

Art. 14 de la Constitución Política del Estado, que dispone:

IV.Encl ejprcic:o dp los dere.hos nadieseri ubligado¿ ha.er lo que la ConsiltllillJ
las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban".
a) Principio de Legalidad.

Como se ha señalado la Constitl¡crón formula el principio de legalidad aplicable tanto

a

las penas como a las sanciones administrativas, nadie podrá- ser sancionado a lo que no

mande la Ley.
En el caso en concreto, el Código de Comercio en prime¡a instancia no crea una entidad

fiscalizadora,

ni

mucho menos establece sanciones por incumplimiento de

sus

disposiciones, Por lo tanto, expresamente no se tiene una infracción que emane de la ley,

por Io que una inFrairción creada y aplicada por una misma entidad adminlstrativa
carecería de legálidad y legitimidad, por cuanto se exige reserva absolutá de ley que en el

(

8FB
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orden de las sanciones administrativas en cuanto a la regulación de las infracciones y
sanciones adrninistrativas- se traduce por la necesidad de una cobertura de la potestad

:::41É
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sancionado¡a en una norma de rango legal,
La doctrina en materia administraliva señala que basta por la ley lormal una descripción

genérica de las infracciones administrativas, así como de las sanciones, siendo posible

una pormenorizacjón de las mismas mediante los reglamentos adminish'ativos. No
obstante, conforme se ha precisado precedentemente, ni el Código de Comercio, ni otra

Ley establecen una descripción ni especial ni genérjca de sanciones, por 1o que el
Reglamento de Sanciones e lnfracciones Comerciales y Contables carece de respaldo y
sustento Iegal principalmente porque las infracciones que establece no nacen del Código
de Comercio, ni siquiera lo establece expresamente de este modo la Ley Nro. 685 de 11

de mayo de 2015, que no hace referencia al Código de Comercio, por lo que dicho
reglamento vulnera el principio de legalidad.

En este rnarco, es importante hacer notar que las disposiciones reglamentarias

desarrollo pueden introducir especificaciones

o

graduaciones

al

cuadro

de

de

las
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infracclones

o

sanciones establecidas legalmente [en nuestro caso el Código de Comercio)

que puedan contribuir a la más correcta identificacióD de las conductas o a la más precisa

determinación de las sanciones correspondientes, pero bajo ninguna circunstancra ese
desarrollo debe constituir o crear nuevas infracciones o sanciones, ni altere la natumleza
o limites de las que la Ley contempla. Por lo tanto, un reglamento es un complemento de

la Ley solo a los efectos de especificación o graduación de las infracciones y sanciones
diseñadas por la misma ley, más en ningún caso puede un reglamento emanado de la

A.lministración establecer infracciones

o

sanciones que no están expresamenle

catalogadas de modo concreto somo infracciones sujetas a sanción.

'fodo lo anterio¡ se complementa con el principio de tjpicidad que establece que
únicamenteporlacomisióndeinf¡accionesadministrativaspodránimponercesancrones
que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley, y que también remite este principio

¿

la consideración de que las normas tipificadoras de las infracciones y reguladoras de las
sanciones han de tener Éngo legal, es decir qLle haya una previa y cierta ley.

b) Princjpio de Proporcionalidad.
Este principio en esencia tiene relación respecto a la determinación de la cuantía de las

sanciones pecuniarias.

Así

la sanción ha de fijarse atendiendo a la entidad o gravedad de

la infracción cometida. Se

expresa así Llna proporcionalidad entre los hechos

constitutivos de la inlracción y la responsabilidad que se ha de exigir por los mismos.
Por cuanto henlos anotado en este recurso, se ha omitrdo este principio por cuanto las
sanciones carecen de proporcionalidad,

Por otra parte, la imposición de sanciones al determinar la sanción aplicada a las
circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en el hecho concreto, debe observar

criterios de graduación de la sanción a imponer, como sería el caso de existencia de
intencionálidad o reiteración, naturaleza de los perjuicios causados y reincidencia, que
permitan adecuar la concreta sanción que se impone a la gravedad del hecho cometido,
aspectos totalmente omjtidos en la Reglamento de Sanciones e lnf¡acciones Comerciáles

y Contables que impugnamos.
GARANTIAS EN EI, PROCESO ADMINISTRATIVO

Dentro del proceso sancionador iniciado por ]a AEMP no se evidencian un debido
proceso, ya que las empresas no tienen

el

derecho

a presentar sus

descargos

coffespondientes, careciendo de está manera de garantías que debe tener elproceso,
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Respecto a las garantías del proceso administrativo la SC 0042/2004 de 22 de abril,

señaió

que:

".,.todo activídad sdncionadora del Estado, sea en

el

ámb¡to jurísdiccional o

administrativo, ¿lebe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los
derechos inherentes a

1.,

garantíd del debído proceso, entre |os cuoles se encuentra

eI derecho a la ilefensd, que implico a su vez, entrc otros elementos, la notificación

legal con el hecho que se le ímputa al dfectado,
resolucíones posteríores, la contradíccíón

y

con todas las dcataciones

y

y presentación de pruebas tendentes a

desvirtuar la acusación,lo qsistencia de un defensor, el derecho pro dctione ó a la
impugnación; asímisma, el derecho a la defensa, se relociona directamente con los
derechos a la iguoldad de las partes ante la ley

y ante

su

juzgador, al jue> natural y a lo

sequridad" l)as negril,las son añadidas).

LEY DE PROCf, DIMIf, NTO ADMINISTRATIVO
LEY N9 2341

LEYDE 23 Df, ABRIL DE 2OO2

ARTICULO

49

{PRINCIPIOS GENEMLES

DE LA

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA).La actividad administrativa se regirá por los siguientes
principios:
e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración
Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la
Iealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán

5Ee::E
EÉ:

el procedimiento administrativo;

";oft{!:
s <[ ?':

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuáciones de la

n3:rÉÉ

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario;

!
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Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen

h) Principio de jerarqula normativa:

La actividad y actuación adminislratjva y,

particularmente las facultades reglamentarias atribuidas

por esta Ley,

observarán la jerarquia normativa establecida por la Constitución Política del
Estado y las leyes:

p) Principio de proporcionalidadr

La Administración Pública actuari con

sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios
adecuados para su cumplimiento.

ARTÍCULO 279,. [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
21

efectos jurídi€os sobre el administrado, Es obligatorio, exigible, ejecutable
y se pre§ume legítimo. [Las negri]las son nuesh'as].
ARTÍCULO

L

32'.. IVALIDEZ Y EFICACIAJ,
Los actos de la Administración Pública sujetos a está Ley se presumen
válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o
publicación.

Il.

La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido.
ILas negrillas son nuestras).

V.

PETITORIO

Portodo lo manifestado, al amparo de Io establecido en elarticulo 24 dela Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, interpongo

el presente

Recurso de

Revocatoria, solicjtando que su Autoridad proceda a ordenar que por la sección que
corresponda y cumplidos los requisitos legales se admita y proceda a RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA RA IAEMP /Ne009 /2021de 29 de enero de 2021 que aprueba el
REGLAMENTO DE SANCIONES

E

INFRACCIONES COMERCIALf,S

Y

CONTABLES

solicitando además SUSPENDER LA APLICACIÓN DE DICHO REGLAIT4ENTO y ordene

al área respectiva realizar un

nuevo Reglamento toma[do en cuenta las

observaciones planteadas y que el mismo se adapte a la realidad operativa de las
empresas formales

OTROSI UNO.- A los fines consigLrientes adjuntamos la siguiente documentación:

.

Testimonio de Poder N0 208/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, otorgado
por ante Notario de Fe Pública Nq 024 del Distrito Judicial de La Paz, otorgado

favor dellng. Gustavo Adolfo Jáuregui Gonzales,

.

a

en su calidad de Gerente General.

Copia simple de ]a RESOLUCIÓN ADMINISTMTIVA M/AEMP/NsOO9/2021 de

29 de enero de 2021 que aprueba el

REGLAMENTO

DE SANCIONES

E

INFRACCIONES COMERCIALES Y CONTABT,ES

OTROSí DOS.- Señalo domicilio procesal; ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz Na 1392,

edilicio Cámara Nacional de Comercio piso 1 ciüdad de La Paz - Bolivia.
LaPaz,12 de febrero de 2027

Ing. Gustavb láuregui
Gf,RENTE GEN

cÁMARA NAcIoNAL
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