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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0055/2013 
 
 
Recurrente:  Neva Luz Cavero Mercado 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0276/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Neva Luz Cavero Mercado, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0055/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Neva Luz Cavero Mercado, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 

2012 (fojas 3-5 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012, 

manifestando lo siguiente:  

Vicios de nulidad existentes en el sumario  

Según Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04747-12, la denunciante habría 

comprado cerámica española de un local comercial ubicado en la calle Heroínas N° 

748; argumenta que habiendo transcurrido desde la supuesta venta no facturada, hasta 

su procesamiento (dos años), era imprescindible que el SIN efectúe una verificación de 

la dirección al local comercial de la actividad de los artículos comercializados, para 

identificar con certeza al responsable de la infracción, toda vez en ese tiempo los 

negocios cambiaron de actividad y de domicilio por cumplimiento de sus contratos de 

alquiler; alega que el trabajo de los funcionarios del SIN fue mecánico, más si las 

notificaciones las cumplieron en su propio domicilio, por someterse de buena fe a ese 

procedimiento. 

 

Añade que las Resoluciones STG-RJ/390/2006, STG-RJ/33/2007 y STG-RJ/689/2007, 

establecen que cuando el procedimiento sancionador, por la no emisión de factura se 

inicie por denuncia de terceros en virtud al Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

Administración debe acumular los elementos probatorios que le permitan establecer la 
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veracidad de lo denunciado, apersonándose al domicilio del sujeto pasivo a fin de 

ejercitar su facultad de control, verificación e investigación; de lo contrario señala, no 

habrá lugar a la aplicación de la sanción, por entenderse que no existió el ilícito, 

lineamiento aplicado al caso al tener una data de dos años, siendo imprescindible que 

el fiscalizador se constituya en el lugar y no limitarse a revisar la documentación 

contable, sin percatarse que no sólo en los periodos revisados, sino en los demás; los 

artículos que comercializa en su ferretería no incluyen cerámicas españolas, por lo que 

el SIN, no contaba con elementos probatorios suficientes para establecer la 

contravención y aplicar la sanción conforme al Artículo 12 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° RND 10-0021-04.   

 

Indefensión por falta de pronunciamiento expreso a sus memoriales       

Manifiesta que la Administración Tributaria quebrantó la garantía constitucional del 

debido proceso y le colocó en estado de indefensión, al no haberse pronunciado 

expresamente sobre sus memoriales de descargo presentados oportunamente al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04757-12, mismos que desvirtúan la 

denuncia en su contra, por lo que el fisco vulneró el debido proceso y su derecho de 

defensa, porque sus descargos ni siquiera se mencionaron como existentes dentro del 

sumario contravencional y tampoco en la Resolución Sancionatoria viciando de nulidad 

el procedimiento sancionador, en virtud de lo descrito en el Artículo 17 de la RND 

referida a la relación de pruebas de descargo y su valoración.   

 

Ausencia de firma de la MAE en la Resolución Sancionatoria 

Alega otro vicio de nulidad, que es la ausencia de firma del Gerente Distrital 

Cochabamba del SIN en la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12, toda vez que  

ésta sólo cuenta con la firma del Jefe de Departamento Jurídico y no así del Gerente 

como única autoridad llamada por Ley para dar validez, legalidad y legitimidad a dicho 

documento y no otro funcionario, advirtiendo un sello que señala “original firmado”, 

contraviniendo la normativa especial que rige la materia, prevista en el Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07, Artículo 18 inciso 3) de la 

RND 10-0037-07 y Artículo 29 inciso e) del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).    

 

Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo o revocar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012, por inobservancia 

al debido proceso y derecho a la defensa.  
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme  Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0374-12 de 17 de septiembre de 2012 que 

acompaña (fojas 9 del expediente administrativo), por memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2012 (fojas 10-14 vta. del expediente administrativo), respondió con los 

siguientes fundamentos: 

 

Vicios de nulidad existentes en el sumario  

Que la denuncia efectuada por Yolanda Rossel Uniboni el 18 de julio de 2011, contra 

Cavero Mercado Neva Luz, refiere que el 30 de diciembre de 2009, realizó la compra 

de cerámica española por $us1.344.-, pagada en 2 cuotas, entregándole una nota de 

venta y 2 recibos, pero no le entregaron su factura pese a exigirla; que de la 

documentación adjunta se evidencia: 1) La existencia de la transacción de compra y 

venta de 84.00 m2 de cerámica Bornea Salmon 45 x 45 ITALCERAMICA, cancelado 

en dos cuotas, según recibo N° 950 y 0002; 2) El Acta de Conciliación de 7 de mayo de 

2011, por el que se solicita el retiro de una compra de cerámica de shopping Center 

Cavero, en posesión de Gonzalo Cavero y a pesar de fijar varias audiencias, Gonzalo 

Cavero no se hizo presente. Aclara que el teléfono consignado en dichos recibos 

corresponde a Cavero Jaime Covarrubias y establece como dirección Av. Heroínas N° 

E-0748; documentación que constituye prueba fehaciente que se realizó una 

transacción de compra-venta de 84 m2 de cerámica, por el que no se emitió factura,  

sólo una nota de entrega y dos recibos entregados a Rosel Yolanda, desvirtuándose la 

intensión del recurrente de desacreditar el valor de dicha prueba y negar la inexistencia 

de la compra-venta, debiendo el sujeto pasivo en virtud al Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) presentar prueba que demuestre que dicha transacción no fue realizada 

efectivamente.     

 

Añade que en virtud al Artículo 100 de la Ley  N° 2492 (CTB), el SIN el 10 de abril de 

2012 solicitó a la contribuyente por Form. 4003 N° 115008, documentación de los 

periodos diciembre de 2009 y enero de 2010, por lo que ésta el 23 de junio de 2012, 

presentó la documentación requerida y que revisada la misma, comprobó que no existe 

nota fiscal u otra factura emitida en los citados periodos, que correspondan a la venta 

de cerámica por Bs9.502.- a nombre de la denunciante, y en virtud al Artículo 164 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 10 de la Resolución de Normativa de Directorio N° RND 

10-0037-07, la conducta del contribuyente se identificó como contraventora y 

correspondía una sanción de clausura del establecimiento por 6 días continuos, 
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correspondiendo a la contribuyente probar que los documentos (Nota de Recibo de 30 

de diciembre de 2009), Recibo Nros. 0950 y 00002, no fueron emitidos por el 

establecimiento comercial de su propiedad y que no se realizó dicha operación al 

respecto cita los Artículos 16 y 164 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 4 inciso a) de la 

Ley N° 843. 

  

Señala que de acuerdo al SIRAT Cavero Mercado Neva Luz con NIT 3620658012, es 

categoría resto, registrada como actividad principal la venta al por mayor de materiales  

de construcción, artículos de ferretería, equipo y material, etc., estableciéndose que la  

contribuyente no sólo comercializaba artículos propios de una ferretería, sino también 

otros productos, en el caso particular cerámicas, asimismo, según el registro de libros 

de venta se evidencia que no existe ninguna transacción de compra y venta de 

cerámica, tampoco está registrada el nombre de la denunciante.          

 

Indefensión por falta de pronunciamiento expreso a sus memoriales      

Respecto a la dos notas presentadas por la contribuyente, la primera, por la que 

plantea la extinción de la acción contraventora por prescripción y la segunda, en la que 

pide determine inexistente la contravención por no corresponder al caso de venta de 

mercancía en negocio legalmente establecido; ambas niegan la existencia de la 

operación de compra y venta de cerámica y contrariamente plantea la prescripción sin 

adjuntar prueba fehaciente de lo alegado, al respecto el Informe CITE 

SIN/GDC/DF/VE/INF/02688/2012 refiere a la presentación de descargos al AISC N°25-

4757-12 consistente en notas,  siendo estos insuficientes para demostrar la 

inexistencia de ilícito tributario, extremo también señalado en la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00268-12. 

 

Ausencia de firma de la MAE en la Resolución Sancionatoria 

Con relación a la observación de la firma y sello del Gerente Distrital en la copia de la 

Resolución Sancionatoria, expresa que en antecedentes administrativos la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00268-12, cumple con los requisitos mínimos para su validez, 

previsto en los Artículos 17 y 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-

0037-07 y 29 inciso e) del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), encontrándose firmada 

por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, consiguientemente no está sujeto a 

nulidades o anulabilidades previstas en los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 

Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA); consiguientemente, los 

procedimientos y actos emergentes de la denuncia fueron realizados por el SIN en 
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observancia a la normativa tributaria, no existiendo fundamento de hecho y derecho 

para su consideración de nulidad.     

 

Por los fundamentos expuestos, solicita  confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

00268-12 de 17 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 18 de julio de 2011, de acuerdo al Formulario de Denuncias 9000 Nº 12/2011 la 

Administración Tributaria recibió denuncia de Yolanda Rossel Uniboni contra Cavero 

Mercado Neva Luz, por la no emisión de factura, por el importe de $us1.344.-, 

adjuntando a tal efecto original de nota de entrega, originales de dos recibos y 

fotocopia de citación a una audiencia de conciliación (fojas 4-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Neva Luz 

Cavero Mercado con el Requerimiento Formulario 4003 N°115008, en el que se 

dispone la presentación de la documentación consistente en D.D.J.J. del Impuesto al 

Valor Agregado IVA original y fotocopia, D.D.J.J. del Impuesto a las Transacciones  

original y fotocopia, Libro de Ventas-IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal 

(IVA), otra documentación que fuera necesaria durante el proceso de verificación  

(fojas 8 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Recepción/Devolución de documentación en la que se decepcionó la DDJJ F. 200/    

2009 y 2010 (fotocopia), DDJJ F. 400/2009 y 2010 (fotocopia), Libro de Ventas 

(fotocopias), facturas (4) (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria, instruyó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-4757-12 contra la contribuyente “Neva Luz Cavero Mercado”, 

con NIT 3620658012 de conformidad a lo establecido en los Artículos 160 y 164 de la 

Ley N° 2492, por encontrase su conducta prevista como incumplimiento a deberes 

formales por la no emisión de factura y/o documento equivalente, sujeta a sanción 

prevista en el citado Artículo 164 del citado cuerpo normativo y los Artículos 10 y 17 de 

la RND N°10-0037-07, que conlleva a la sanción de clausura del establecimiento donde 

se cometió la contravención por seis días continuos hasta un máximo de 48 días, 

atendiendo al grado de reincidencia de contraventor; otorgándole el plazo de 10 para 
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presentar descargos; notificado a la sujeto pasivo el 30 de julio de 2012 (fojas 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 8 de agosto de 2012, Neva Luz Cavero Mercado presentó nota a la Administración 

Tributaria refiriendo que con carácter previo y especial plantea extinción de la acción 

contraventora por efecto de la prescripción, negando la denuncia que sienta una 

particular que no conoce y que jamás en su negocio se ha vendido cerámica española, 

por no ser mercancía comercializada por su persona o su negocio, por lo que dichos 

recibos y ventas no corresponden a su negocio (fojas 51 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2012, Neva Luz Cavero Mercado presentó nota a la Administración 

Tributaria pidiendo determine inexistente la contravención por no corresponder el caso 

a venta de mercancía en negocio legamente establecido, ya conforme la fotocopia del  

NIT 3620658012 de su negocio su actividad es venta de pequeños productos de 

ferretería, asimismo que no conoce a Yolanda Rossel Uniboni y tampoco tuvo una 

relación comercial con ésta a quien no le vendió cerámica española (fojas 53 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de agosto de 2012, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el Informe 

Nº 2688/2012, señalando que habiendo evidenciado la no emisión de factura por parte 

de la contribuyente Cavero Mercado Neva Luz con NIT 3620658012, se sugiere la 

clausura del establecimiento por el lapso de seis días, atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor; el domicilio está ubicado en la Avenida Heroínas E- 748, 

Zona Noreste, vigente hasta la fecha de notificación del AISC; a la fecha el 

contribuyente cambio de domicilio el 30 de julio de 2012 a la calle 16 de julio N° 111, 

Zona Noreste, por lo que recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fojas 36-37 de antecedentes administrativos respectivamente). 

  

El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00268-12, sancionando al contribuyente “Cavero Mercado Neva 

Luz”, por la no emisión de factura, con la clausura de seis días continuos del 

establecimiento ubicado en la calle 16 de julio N° 111 Zona Noreste, por no ser 

reincidente, en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 160 inciso 2, 161 inciso 2 y 

164 de la Ley 2492 y los Artículos 10 y 17 de la RND N° 10.0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, notificado a la sujeto pasivo el 24 de agosto de 2012 (fojas 57-63 

de antecedentes administrativos). 
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II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria  

Ebhert Vargas Daza en su calidad de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013 presentó alegatos 

en conclusiones señalando que existe la transacción de compra y venta de 84M2 de 

cerámica Bornea Salmón 45x45, Italcerámica a un precio de Bs16.-, y que fue 

cancelado en dos cuotas; señala sobre el acta de conciliación de 7 de mayo de 

2011que hace referencia a un caso por el cual está solicitando el retiro de una compra 

de mercadería de cerámica de Shopping Cavero que se encuentra en posesión de 

Gonzalo Cavero como propietario de la empresa, quien no se hizo presente a las 

audiencias; en ese sentido, expresa que la nota de entrega y la fotocopia del acta de 

conciliación demuestran que existió transacción de compra y venta de la cerámica 

referida, prueba de que el hecho generador ha ocurrido. Aduce que se verificó que no 

existe nota fiscal o factura emitida en los periodos diciembre de 2009 y enero de 2010, 

conducta que conlleva la sanción de clausura del establecimiento, que dentro el 

procedimiento se consideró insuficiente la documentación, en ese sentido, procedió a 

la emisión de la Resolución Sancionatoria, debido a que correspondía al contribuyente 

probar que la denuncia no corresponde a los hechos, en ese sentido no desvirtuó la 

conducta contraventora. Señala con relación a la observación de la firma y sello del 

Gerente Distrital, la Resolución cumple con los requisitos mínimos para su validez 

establecidos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

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. 

 

LEY N°2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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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. 

 
Artículo 148 (Definición y Clasificación).-  

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
Artículo 160 (Clasificación).- 
Son contravenciones tributarias: 
 
 2. No emisión de factura, (…) 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).-  

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

2. Clausura; 

 

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 
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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. 

 

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 titulo. Sólo a falta de 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 843 LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

LEY N° 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 (LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO) 

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. 

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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27113 DE 23 DE JULIO DE 2003 (REGLAMENTO A LA 

LEY N° 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO) 
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Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

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. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° RND 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

Artículo 10 (Sanción por la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente).- 

a) La Sanción por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente será 

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

grado de reincidencia del contraventor, conforme establece el art 164 del Código 

Tributario (…) 

 

Artículo 17 (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación).- 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación se seguirá el siguiente procedimiento:   

1 Diligencias Preliminares 

b) Cuando la posible contravención emerja de una denuncia que se encuentre 

respaldada con elementos probatorios suficientes el Departamento de Fiscalización  

procederá de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0039-06 de 

21 de diciembre de 2006 y elaborara el correspondiente el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. En caso de no contarse con elementos probatorios suficientes el Jefe 

de Departamento de Fiscalización podrá instruir se constate el hecho denunciado y de 

comprobase la existencia del mismo, se elabore el correspondiente Auto Inicial de 

Sumario Contravencional.  

 
2) Iniciación 

2.1 El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que será elaborado por el 

Departamento que constate la contravención. 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá como mínimo la siguiente 

información:  
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a. Número de Acta de Infracción.  

b. Lugar y fecha de emisión.  

c. Nombre o razón social del presunto contraventor…. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que 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 un acto no 

impugnable. 

 

Neva Luz Cavero Mercado interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012 alegando 1) Vicios de nulidad 

existentes en el Sumario, toda vez que para el procesamiento del Sumario era 

imprescindible que el SIN efectúe una verificación de la dirección al local comercial de 

la actividad de los artículos comercializados, para identificar con certeza al responsable 

de la infracción; 2) Indefensión por falta de pronunciamiento expreso a sus memoriales; 

al no haberse pronunciado el SIN expresamente sobre sus memoriales de descargo 

presentados al AISC N° 25-04757-12, vulnerando el debido proceso, colocándolo en 

estado de indefensión, extremo que tampoco está consignado en la Resolución 

Sancionatoria, viciando de nulidad el procedimiento sancionador y 3) Ausencia de firma 

de la MAE en la Resolución Sancionatoria, toda vez que esta sólo cuenta con la firma 

del Jefe de Departamento Jurídico y no así del Gerente, vulnerándose el Artículo 17 de 

la RND 10-0037-07, Artículo 18 inciso 3 de la RND-10-0037-07 y Artículo 29 inciso e) 

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA). Por lo que solicita anular obrados hasta el 

vicio más antiguo o revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de 

agosto de 2012.  
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Vicios de Nulidad Existentes en el Sumario. 

La recurrente alega que para el procesamiento del Sumario, era imprescindible que el 

SIN, efectúe una verificación de la dirección al local comercial de la actividad de los 

artículos comercializados, para identificar con certeza al responsable de la infracción, 

ya que en ese tiempo los negocios cambiaron de actividad y de domicilio, por lo que el 

SIN, no contaba con elementos probatorios suficientes para establecer la 

contravención y aplicar la sanción. 

 

Inicialmente, corresponde manifestar que la legislación tributaria nacional, en su 

Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, clasificando 

estos ilícitos como contravenciones y delitos; que conforme a la doctrina, “las 

infracciones tributarias, son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos u 

omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que causan lesiones de 

menor gravedad a estos intereses y que aun siendo dolosos son excluidos por la ley 

penal de la categoría de los delitos y comprendidos en la de las contravenciones” 

(Patricia P. Sánchez -Hernando Coll; Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario, 

Ilícitos Tributarios, Pág. 2). 

 

En cuanto a la contravención tributaria, debe ser entendida como la vulneración de la 

norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y formales; 

constituyéndose la infracción en una falta que ataca de colaboración, una omisión de 

ayuda en todo el campo de la Administración Pública. 

 

En este contexto, el numeral 2) del  Artículo 160, y los Artículos 161 y 164 de la Ley  N° 

2492 (CTB), efectúa una clasificación de las contravenciones tributarias, 

encontrándose dentro de la misma la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; de cuya inobservancia resulta para quién pese a estar 

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

hacerlo, con la imposición directa de la clausura del establecimiento donde 

desarrolla la actividad gravada por un periodo de seis días continuos hasta un máximo 

de 48 días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 
Asimismo, el Artículo 4 de la Ley N° 843, establece que se perfecciona el hecho 

imponible, en el caso de ventas en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio. En ambos casos, el responsable 

deberá obligatoriamente emitir factura, nota fiscal o documento equivalente. Es decir, 
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que para que proceda la sanción de clausura, necesariamente debe haberse efectuado 

una transacción, por la cual no se emitió la factura correspondiente.             

 

Ahora bien, con el fin de garantizar el derecho de defensa dentro de las actuaciones 

administrativas, el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que para el caso de 

contravenciones tributarias, que no estuvieran vinculadas al procedimiento de 

determinación de tributo, el procedimiento administrativo se hará por medio de sumario 

contravencional, en el cual una vez notificada la diligencia preliminar, se otorgará al 

presunto contraventor(a), el plazo de veinte (20) días, para que éste presente o formule 

descargos o pruebas que hagan a su derecho, vencido el cual sin haber aportado las 

mencionadas pruebas o compulsadas las mismas, deberá emitirse la resolución final 

de sumario en el mismo plazo donde se dispondrá la aplicación de la sanción 

respectiva ante la comprobación del ilícito cometido, igualmente, determina que en los 

casos de contravenciones que emergen de denuncias la Administración Tributaria 

verificará el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivos en base al 

procedimiento descrito; sin embargo, reduciendo los plazos a la mitad. 

  

De igual manera, concordante con lo indicado la Resolución Normativa de Directorio N° 

RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su Artículo 10 su inciso a), y en su 

Anexo punto 6 sub numeral 6.1 se tipifica como contravención a la “Sanciones por no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente” y se sanciona dicho 

incumplimiento conforme al Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, la primera 

contravención con una clausura de seis (6) días continuos. Por otra parte la citada 

RND en su Artículo 17 Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación, cita en su numeral: 1) Diligencias Preliminares, inciso b) establece que 

cuando la posible contravención emerja de una denuncia que se encuentre respaldada 

con elementos probatorios suficientes el Departamento de Fiscalización procederá de 

conformidad a la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0039-06 y elaborada 

el AISC. En caso de no contarse con elementos probatorios suficientes el Jefe de 

Departamento de Fiscalización podrá instruir se constate el hecho denunciado y 

se comprobase la existencia del mismo, se elabore el correspondiente AISC.  

 

De la revisión y compulsa del expediente administrativo, se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00268-12, 

resolviendo sancionar al contribuyente “Cavero Mercado Neva Luz”, por la no emisión 

de factura, con la clausura de seis días continuos del establecimiento ubicado en la 

calle 16 de julio N° 111 Zona Noreste, por no ser reincidente, en aplicación de los 
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Artículos 160 inciso 2), 161 inciso 2) y 164 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículos 10 y 17 

de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007 (fojas 57-58 de antecedentes administrativos) 

 
En ese entendido, cabe indicar que cursa en obrados, adjunta a la denuncia efectuada 

el 18 de julio de 2011 por Yolanda Rossel Uniboni, por no emisión de factura del 

importe de $us1.344.-, por la compra de cerámica española contra Cavero Mercado 

Neva Luz, original de nota de entrega, originales de dos recibos y fotocopia de citación 

a una Audiencia de Conciliación (fojas 4-7 de antecedentes administrativos); de la 

revisión de dicha documentación se evidencia que la Nota de Entrega N° 7733 de 30 

de diciembre de 2009, del “Shopping Center Cavero” ubicada en la Av. Heroínas 

N° 179 (fojas 5 de antecedentes administrativos), refiere que la vendedora Marlen 

Claros habría recepcionado el total de $us1.344.-, por concepto de cerámica Borneo 

Salmon 45X45, Italcerámica de la cliente Rossel Yolanda, asimismo el Recibo N°950 

de 30 de diciembre de 2009 del “Shopping Center Cavero” ubicada en la Av. 

Heroínas N° 179, refiere al pago efectivo de $us600.- de la cliente Rossel Yolanda por 

concepto de amortización a la Nota N°7733 y finalmente el Recibo N°0002 de 4 de 

enero de 2010, de “Shopping Center Cavero” ubicada en la Av. Heroínas N° 752, 

refiere al pago efectivo de $us744.- a Rossel Yolanda por amortización de la Nota N° 

7733 (fojas 6 de antecedentes administrativos). Se observa fotocopia de citación a una 

Audiencia de Conciliación a Gonzalo Cavero, propietario de la empresa  “Shopping 

Center Cavero” para tratar sobre el retiro de cerámica de la citada comercial (fojas 7 

de antecedentes administrativos).   

 

Por otra parte, corresponde señalar que del Reporte de Consulta del SIRAT (fojas 42 

de antecedentes administrativos), se evidencia que la denunciada Cavero Mercado 

Neva Luz y a quien la Administración Tributaria atribuyó la contravención de no 

emisión de factura o nota fiscal, consigna como domicilio tributario la Av. Heroínas N° 

E-0748; coligiéndose que de la revisión de antecedentes no existe documentación que 

acredite que la ahora recurrente es propietaria de la actividad comercial “Shopping 

Center Cavero” ó que fue el sujeto pasivo que emitió la Nota de Entrega N° 7733 y 

Recibos N°950 y 0002; advirtiéndose además diferencias en las direcciones 

consignadas en la documentación adjunta a la denuncia y la registradas en el Padrón 

de Contribuyentes de la ahora recurrente, estableciéndose que la Administración 

Tributaria no contaba con elementos probatorios suficientes para determinar la 

contravención de la contribuyente Cavero Mercado Neva Luz y de conformidad a lo 

previsto en el numeral 1) Inciso b) Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 - Imposición de sanciones no 
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vinculadas al procedimiento de determinación debió instruir se realice las “Diligencias 

Preliminares” para poder constatar el hecho denunciado, corroborándose la supuesta 

contravención e identificándose correctamente al presunto contraventor, para 

posteriormente elaborase el correspondiente Auto Inicial de Sumario Contravencional; 

sin embargo, en el presente no existe constancia de la existencia de dicha Diligencia 

Preliminar, emitiéndose el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-4757-12, 

mismo que no identifica el nombre o razón social del presunto contraventor, respaldado 

con documentación fehacientemente, incumpliendo lo previsto en el numeral 2 inciso c) 

del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, toda vez que la documentación adjunta a la denuncia efectuada por 

Yolanda Rossel Uniboni, si bien evidencia los pagos efectuados constituyendo la 

verificación de un hecho generador del IVA y la obligación de emitir una factura por los 

montos; empero, no permite identificar de manera precisa y fehaciente al presunto 

contraventor de la sanción de la no emisión de factura.  

   

Al respecto, la Administración Tributaria en la respuesta a su Recurso de Alzada  

refiere al Acta de Conciliación de 7 de mayo de 2011 en el que se solicita el retiro de 

una compra de cerámica de “Shopping Center Cavero”, en posesión de  su  propietario  

Gonzalo Cavero. Aclarando que el teléfono consignado en los recibos presentados por 

la denunciante Yolanda Rossel Uniboni corresponden a Cavero Jaime Covarrubias 

estableciendo como dirección Av. Heroínas N° E-0748; de cuya afirmación se puede 

colegir que la propia Administración no tiene certeza del nombre correcto del presunto 

contraventor.    

 

Al respecto, se debe precisar que la doctrina administrativa considera que “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser 

válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y 

sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI- 40). 

 

Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulabilidad a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se 

declare su nulidad”. 
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En consecuencia, conforme dispone el Artículo 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 

(LPA), y el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicable en materia 

tributaria en virtud del Artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), preservando el derecho 

constitucional consagrado en el Artículo 115 de la CPE y numeral 6) del Artículo 68 de 

la Ley  N° 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-

4757-12 de 25 de julio de 2012 (fojas 15 de antecedentes administrativos) inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria, previo al establecimiento de la sanción, efectuar 

las diligencias preliminares que respalden los elementos probatorios suficientes para 

constatar el hecho denunciado e identificar con documentación de respaldo al presunto 

contraventor, conforme establece el numeral 1 del Artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB), y numeral 1 Inciso b) y numeral 2) Inciso c) del Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de agosto de 2012, emitida por Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00268-12 de 17 de agosto de 

2012, emitida por Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25-4757-12 de 25 de julio de 2012 inclusive, debiendo la 

Administración Tributaria, cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo I del 
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Artículo 168 de la Ley  N° 2492 (CTB), numeral 1 Inciso b) y numeral 2) Inciso c) del 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007; conforme al Artículo 212 inciso c) de la Ley N° 3092 (Título V 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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


