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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0353/2014 

 

Recurrente:  Javier Vedia Humerez 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0034/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de septiembre de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Javier Vedia Humerez, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0353/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Javier Vedia Humerez, mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2014 (fojas 

10-12 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00143-14 de 17 de abril de 2014, emitida 

por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; manifestando lo 

siguiente: 

 

Señala que el Acta de Infracción N° 00022103 de 11 de marzo, adolece de una serie 

de deficiencias y de falta de requisitos legales los cuales vician de nulidad la citada 

acta, y por ende también invalida la Resolución Sancionada de Clausura impugnada, 

en base los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

 

Expresa que la citada Acta de Infracción incumplió lo dispuesto por el artículo 170 de la 

Ley N° 2492 (CTB), toda vez, que la misma sólo lleva la firma de un funcionario 

actuante y no así dos funcionarios como establece la mencionada norma, hecho que 

viola los procedimientos así como los requisitos exigidos en la norma legal citada, en 

consecuencia la citada acta es nula de pleno derecho y por ende la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria impugnada, sin garantizar la transparencia, la legitimidad ni 

la buena fe de sus actos, más aún no se identificó al supuesto comprador.  
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Indica que la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00143-14, fue emitida 

después de nueve días del plazo, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 168 de la 

Ley N° 2492 (CTB), por lo que señala que la Administración Tributaria perdió 

competencia para dictar la citada resolución, en mérito a procedimientos que disponen 

la Ley N° 2492 y la Ley N° 2341, en virtud a lo previsto al artículo 119 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Sostiene que el Acta de Infracción, es nula de pleno derecho al no cumplir con los 

requisitos establecidos en el parágrafo III del artículo 168 de la Ley N° 2492, debido a 

que no lleva la firma o visto bueno del Gerente Distrital. Además, observa que no 

identifica el nombre, apellido y cédula de identidad del testigo de actuación, 

incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley N° 2492, requisito 

que causa nulidad de dicha acta. 

 

Declara que no se identificó en el Acta de Infracción, el nombre del supuesto 

comprador, por lo que no existe prueba ni base legal sustentable del ilícito tributario 

demostrado por la Administración Tributaria. 

 

Advierte que el funcionario del SIN, procedió a elaborar el Acta de Infracción, de 

manera personal, sin demostrar de manera objetiva y material la prueba del ilícito 

tributario, lo que ilegalmente pretende sancionar. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 

18-00143-14 de 17 de abril de 2014, por encontrarse viciado de nulidad tanto el Acta 

de Infracción N° 00022103, así como la citada resolución recurrida. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 16-17 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 10 de junio de 2014 (fojas 18-

24 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los 

siguientes fundamentos: 

 

Que el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), bajo las consideraciones y modificaciones 

previstas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317 y la Sentencia 

Constitucional N° 100/2014, cuando señala servidores públicos, se refiere a los 
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servidores de la Administración Tributaria, si bien ésta administración envía parejas de 

servidores, no significa que necesariamente deben firmar dos servidores las actas de 

infracción.  

 

Expresa que no existe ninguna normativa, respecto a que el Acta de Infracción deba 

contener la firma o visto bueno del Gerente Distrital del SIN, empero alega que al emitir 

el memorándum para la realización del operativo coercitivo, el gerente da su visto 

bueno para la realización del mismo.  

 

Indica que en el Acta de Infracción N° 22103, en la parte inferior del acta se tiene un 

subtítulo NOTA en la que señala que en el caso de que el sujeto pasivo, tercero 

responsable o dependiente, se rehusara identificarse, dar el número de su documento 

de identificación o firmar, se consignará se rehusó dar el nombre, número de 

documento de identidad o firmar en presencia del testigo de actuación, asimismo, 

alega que en el inciso h) del sub numeral 2.2) del numeral 2 del artículo 17 de la RND 

N° 10-0037-07, señala “nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en 

ese momento, se hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar, nombre, número 

de documento de identificación y firma del testigo de actuación, expresando que en el 

presente caso no hubo necesidad del testigo de actuación, toda vez que el sujeto 

pasivo no se rehusó firmar, firmando al pie del acta, por lo que la citada acta no es nula 

de pleno derecho.  

 

Por otra parte, señala que la Resolución Sancionatoria cumple con todos los requisitos 

establecidos en el caso 3) del numeral 3) del artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, 

toda vez, que señala claramente los hechos, actos y normas infringidas que motivaron 

para la elaboración del acta de infracción, no existiendo causales de nulidad alguna.  

 

Expresa que los operativos coercitivos, se hallan respaldados en la observación directa 

establecida en el parágrafo I del artículo 4 del capítulo II de los procedimientos de la 

RND N° 10.0020.05, en la que señala el procedimiento del citado operativo, por lo que 

alega que no es necesario describir el nombre ni la firma del comprador, al no existir 

normativa que exija dicho aspecto.  

 

Indica que las aseveraciones del recurrente no tiene ningún asidero legal, porque en el 

Acta de Infracción se detallan los hechos, así como el objeto vendido que es prueba 

del ilícito cometido en este caso, la omisión de la factura por la venta de una bocina por 

Bs220.-, hecho que demuestra que el contribuyente incumplió con la emisión de la 
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factura o nota fiscal o documento equivalente, establecido en el numeral 4 del artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, señala que observó los requisitos establecidos 

en el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el subnumeral 2.2) del 

numeral 2) del artículo 17 de la RND 10.0037.07.  

 

Señala que la Resolución Sancionatoria impugnada, fue emitida dentro del plazo 

establecido de los 20 días, señalado en el artículo 168 parágrafos II y III de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que arguye que no corresponde lo alegado por el recurrente.  

 

Advierte que no existe nulidad de los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria, toda vez, que el artículo 36 parágrafos I y II de la Ley N° 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso en atención de los artículo 74 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 201 de la Ley N° 3092, señalan que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, de donde alega que no es evidente lo 

manifestado por la recurrente, al no concurrir las causales de nulidad. 

 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-

00143-2014 de 17 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 11 de marzo de 2014, funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales se 

constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente Javier Vedia Humerez, con NIT 

1828738016, ubicado en la Avenida Belgrano N° 989, zona/urbanización B.V. de 

Fátima, en el que constató que el mismo no emitió la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, por la venta de una bocina por un importe de Bs220.-, por lo que al 

encontrarse este hecho tipificado como contravención tributaria por disposición de los 

artículos 164 parágrafo I y II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), elaboró el Acta de 

Infracción N° 00022103, contra Javier Vedia Humerez, otorgándole el plazo de 20 días 

para que formule por escrito sus descargos, u ofrezca pruebas de conformidad a lo 

previsto por el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de marzo de 2014, Javier Vedia Humerez, presentó memorial a la Administración 

Tributaria, señalando que el Acta de Infracción  N° 00022103 incumplió con los 
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requisitos establecidos en el artículo 168 numeral III, al consignar la firma de un solo 

funcionario, además la inexistencia del nombre y la firma del testigo actuante, y la 

omisión de registrar el nombre del supuesto comprador; afirma que la misma fue 

labrada de manera personal, alegando que la citada Acta es nula de pleno derecho, 

por lo que pide dictar resolución administrativa dejando sin efecto legal la mencionada 

Acta de Infracción (fojas 3-3 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe N° Cite: 

SIN/GDTJA/DF/CF/INF/00311/2014, concluyendo que las pruebas aportadas por el 

contribuyente, son insuficientes para dejar sin efecto el Acta de Infracción N° 

00022103, manteniendo firme e inalterable lo establecido en la mencionada acta, 

recomendando emitir la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 16-20 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

de Clausura N° 18-00143-14, que resuelve sancionar al contribuyente Javier Vedia 

Humerez, con NIT 1828738016, con la clausura de seis (6) días continuos, por ser 

primera vez, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 161 y artículo 164 

parágrafos I y II de la Ley N° 2492 (CTB), segundo párrafo del artículo 170 del mismo 

cuerpo legal, y literal a) del artículo 10 de la RND N° 10.0037.07, por la no emisión de 

la nota fiscal o documento equivalente. Acto administrativo notificado personalmente a 

Javier Vedia Humerez el 29 de abril de 2014 (foja 21-27 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria  

El 15 de julio de 2014, Apolinar Choque Arevillca, en representación de la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos escritos 

ratificándose en los argumentos esgrimidos en la respuesta del Recurso de Alzada, 

reiterando que no existe causal de nulidad (fojas 41-45 del expediente administrativo). 

 

Sujeto Pasivo  

El 21 de julio de 2014, Javier Vedia Humerez, presentó alegatos escritos ratificándose 

en los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada, reiterando que el Acta de 

Infracción N° 00022103 no cumple con el procedimiento de control de la factura 

dispuesto por el artículo 170 del Código Tributario, por lo que alega que la Resolución 

impugnada es sujeto de nulidad al carecer de fundamentos de hecho y derecho 
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sustentables, ofreciendo además, documentación consistente en fotocopia Acta de 

Infracción N° 00120454 como prueba de reciente obtención, solicitando fijar día y hora 

para la toma del juramento (fojas 53-57 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

(…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

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

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

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

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

(CTB)  

Artículo 69° (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación (…). 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).   

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

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

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

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

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

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

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

 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).- 

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los 

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164° de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

 

DECRETO SUPREMO N° 28247, DE 14 DE JULIO DE 2005 

Artículo 1 (Objeto).- 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar el Control de Oficio de la 

obligación de emitir facturas. 

 

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

Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente 

debe ser extendida obligatoriamente. El Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en 

ejercicio de la facultad que el confiere el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, 

verificará el correcto cumplimiento de esta obligación, a través de las modalidades 

descritas en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo. 

 

 

Artículo 3 (Verificación).- 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
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Además de las modalidades de verificación establecidas por el SIN, a efecto de lo 

dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se utilizarán las siguientes 

modalidades:  

A. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10.0020.05 - PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL TRIBUTARIO EN LAS MODALIDADES DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Y COMPRAS DE CONTROL,  DE AGOSTO 3 DE 2005 

Artículo 4 (Procedimiento de Control).- 

La facultad de control será ejercida a través de las modalidades de: Observación 

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

I. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador los 

datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN”. 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del 

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se 

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 

tiempo establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley Nº 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez 

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

Artículo 5 (Opciones).- 
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Si se evidencia la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, el 

funcionario acreditado, deberá informar al sujeto pasivo, tercero responsable o al 

dependiente, que tiene las siguientes opciones: La clausura del establecimiento 

comercial conforme el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y la presente 

Resolución, o la convertibilidad de la sanción, siempre que sea la primera vez, por el 

pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007 

Artículo 10.- Sanciones por no emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento 

Equivalente 

a) La sanción No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, será de 

seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ochos días atendiendo el 

grado de reincidencia del contraventor conforme establece el artículo 164 del 

Código Tributario: 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN EN FORMA DIRECTA 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de clausura 

Cuarta Contravención y ss. Cuarenta y ocho (48) días continuos de clausura 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0009-13, DE 5 DE ABRIL DE 2013, 

MODIFICA A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10.0020.05. 

Artículo 1 (Modificaciones a la RND 10.0020.05).-  

Se modifica el segundo párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto: 

“En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN”. 

 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del 

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se 
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llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 

tiempo establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley Nº 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez 

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

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación, los alegatos 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. 

 

Javier Vedia Humerez, interpuso el Recurso de Alzada, manifestando que la citada 

Acta de Infracción incumplió los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley N° 

2492 (CTB), al consignar la firma de un solo funcionario actuante, no lleva la firma o 

visto bueno del Gerente Distrital, tampoco se encuentra registrado el nombre y firma 

del testigo de actuación, así como del nombre y firma del supuesto comprador, 

elaborándose la citada acta de manera personal, finalmente indica que la Resolución 

Sancionatoria recurrida, fue emitida fuera de plazo, incumpliendo lo dispuesto por el 

artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que solicita revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria de Clausura N° 18-00143-14, por encontrarse viciado de 

nulidad tanto el Acta de Infracción N° 00022103, así como la citada resolución 

recurrida. 

Prueba 

El 27 de junio de 2014, Apolinar Choque Arevillca, en representación de la Gerencia 

Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ratificación de prueba 
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presentada con el memorial de contestación del Recurso de Alzada, asimismo, 

reiterando los argumentos esgrimidos en la respuesta del citado recurso (fojas 29 del 

expediente administrativo). 

 

El 18 de agosto de 2014, en la oficina de la Responsable Departamental de Recurso 

de Alzada Tarija, se realizó la audiencia para tomar juramento de prueba de reciente 

obtención, en mérito a la Providencia de 4 de agosto de 2014 dentro el Recurso de 

Alzada AIT TJA-0034/2014 a instancia de Javier Vedia Humérez, quien se hizo 

presente en dicha audiencia para realizar el mencionado juramento de la copia 

fotostática  simple del acta de infracción (fojas 67 del expediente administrativo), la 

misma no será valorada por esta instancia recursiva en razón a que la misma incumple 

con lo establecido en el artículo 217 inciso a) de la Ley 2492. 

 

Cuestiones Previas 

El recurrente solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N° 18-00143-

14 en su memorial recursivo; ordenando el archivo de obrados, por estar viciado de 

nulidad el Acta de Infracción N° 00022103, así como la Resolución Sancionatoria 

impugnada; con carácter previo es fundamental considerar y verificar el cumplimento 

del procedimiento empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente 

establecidos, toda vez, que su quebrantamiento podría importar conculcación de 

derechos y garantías constitucionales, a efectos de determinar si se observó 

adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y derecho de defensa, y si tal observación constituye un vicio insubsanable de 

nulidad.  

 

De los vicios de nulidad denunciados 

El recurrente en su Recurso de Alzada señaló vicios de nulidad, aduciendo que el Acta 

de Infracción N° 00022103 de 11 de marzo de 2014, adolece de una serie de 

deficiencias y de falta de requisitos legales los cuales vician de nulidad la citada acta, y 

por ende también invalida la Resolución Sancionada de Clausura impugnada, toda vez, 

que la citada Acta de Infracción incumplió los requisitos establecidos en el artículo 170 

de la Ley N° 2492 (CTB), al consignar la firma de un solo funcionario actuante, al no 

llevar la firma o visto bueno del Gerente Distrital, tampoco se encuentra registrado el 

nombre y firma del testigo de actuación, así como del nombre y firma del supuesto 

comprador, elaborándose la citada acta de manera personal, finalmente indica que la 

Resolución Sancionatoria recurrida, fue emitida fuera de plazo, incumpliendo lo 

dispuesto por el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB). 



                                                                                        .

 

        Pág. 12 de 18  

 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, señala que en el 

artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), no refiere que necesariamente deben firmar dos 

servidores públicos en las actas de infracción; no existe ninguna normativa respecto a 

que el Acta de Infracción deba contener la firma o visto bueno del Gerente Distrital del 

SIN; alega que no era necesario la firma del testigo de actuación, debido a que el 

responsable del establecimiento no se rehusó firmar, de conformidad al inciso h) del 

sub numeral 2.2) del numeral 2 del artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, arguye que 

no es necesario describir el nombre ni la firma del comprador, al no existir normativa 

que exija dicho aspecto; indica que la Resolución Sancionatoria recurrida fue emitida 

dentro del plazo establecido de los 20 días, señalado en el artículo 168 parágrafos II y 

III de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que advierte que no existe nulidad de los actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria, al no concurrir las causales de 

nulidad establecido en el artículo 36 parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA). 

 

Corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Por su parte, las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, respectivamente; disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En lo que respecta al deber de fundamentación, la doctrina nos enseña que: “el acto 

debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que 

adopta. Esa explicación, debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, como 

del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). En este sentido, el 

Tribunal Constitucional en la SC N°1810/2011-R de 7 de noviembre, manifestó “las 

resoluciones que emiten las autoridades judiciales y administrativas deben exponer los 
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hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte 

dispositiva de esas resoluciones. Este deber de fundamentación, se vincula tanto 

con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica”´ (SC 

0600/2004-R de 22 de abril). 

 

En principio cabe señalar, que en lo que respecta a la no emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la 

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 de enero de 2014, 

estableció que la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un 

proceso administrativo sancionador; toda vez que la clausura inmediata establecida en 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, conlleva la vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa; en tal virtud, se tiene que la Administración 

Tributaria en cumplimiento de la Sentencia Constitucional referida, en el presente caso 

procedió a iniciar un sumario contravencional contra Javier Vedia Humerez, en 

previsión a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), a fin de que el 

contribuyente se encuentre a derecho y tenga la posibilidad de asumir defensa. 

 

Asimismo, el procedimiento de control tributario establecido en el artículo 170 de la Ley 

N° 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el 

correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia 

de la negativa a esta actuación; procedimiento reglamentado mediante Decreto 

Supremo N° 28247 de 14 de julio de 2005, así como en las Resoluciones Normativas 

de Directorio RND N° 10-0020-05 y 10-0037-07, modificadas por la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0009-13 a consecuencia de las modificaciones 

establecidas en la Ley N° 317 con referencia al artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 28247 dispone que 

“la observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste”. Por su parte el artículo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0009-13, de 5 de abril de 2013 que modificó 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0020-05, establece que: “En el proceso de 

control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador los datos del 
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producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. 

De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o 

dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto 

del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se hubiese omitido su 

emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello 

de "Intervenida por el SIN”. Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor 

del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de Infracción en la forma 

establecida en el artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Ley Nº 317 

de 11 de diciembre de 2012…”;, en ese sentido, se establece que la Gerencia Distrital 

de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales procedió al inicio de un sumario 

contravencional, en previsión a lo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB) y en aplicación a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014 de 10 

de enero de 2014, a fin de que el contribuyente se encuentre a derecho y tenga la 

posibilidad de asumir defensa. 

 

Bajo el contexto normativo citado precedentemente y de la revisión de los 

antecedentes administrativos, ésta instancia evidenció de acuerdo al Acta de Infracción 

N° 22103, el 11 de marzo de 2014 el funcionario Elgin Luis Canaviri Poma del Servicio 

de Impuesto Nacionales, se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente Javier 

Vedia Humerez, ubicado en la avenida Belgrano Nº 989, indicando el mismo que el 

contribuyente incumplió con la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

por la venta del producto (Bocina) cuyo valor asciende al importe no facturado de 

Bs220.-, motivo por el cual procedió a intervenir la factura Nº 19435 y solicitó que se 

emita la factura Nº 19436 señalando además que se incumplió el parágrafo I y II del 

artículo 164 y artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), al tratarse de ser la primera vez le 

corresponde la clausura de seis (6) días continuos, otorgándole al citado contribuyente 

el plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca pruebas de 

conformidad al artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), también se observó que en la 

citada acta se encuentran consignados la firmas y nombres del sujeto pasivo (Javier 

Vedia) y del funcionario actuante (Elgin Canaviri) y no así la firma y nombre del testigo 

de Actuación (fojas 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se evidenció que dentro el plazo 

establecido el sujeto pasivo presentó memorial argumentando que el Acta de Infracción  

N° 00022103, incumplió con los requisitos establecidos en el artículo 168 numeral III, al 

consignar la firma de un solo funcionario, además de la inexistencia del nombre y la 
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firma del testigo de actuación, así como el no registró del nombre del supuesto 

comprador, y la misma fue labrada de manera personal, alegando que la citada Acta es 

nula de pleno derecho (fojas 3-3 vta. de antecedentes administrativos). Sin embargo, 

dicho argumento no desvirtuó lo observado por la Administración Tributaria, por lo que 

el ente fiscal siguiendo el curso del sumario contravencional emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00143-14, sancionando a Javier Vedia Humerez, con la clausura 

de seis (6) días continuos por tratarse de la primera vez, en aplicación del numeral 2 

del artículo 161 y artículo 164 del parágrafo I y II de la Ley N° 2492 (CTB), literal a) 

artículo 10 de la RND N° 10.0037.07, segundo párrafo del artículo 170 del mismo 

cuerpo legal.  

 

Ahora bien, respecto a los argumentos señalados por el recurrente en el Recurso de 

Alzada, con referencia al Visto Bueno del Gerente Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales y la identificación  de la persona que habría comprado; 

corresponde señalar que el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), así como en el 

artículo 168 de la Ley N° 2492, no señalan de manera específica y precisa que el Acta 

de Infracción, debe contener como requisito indispensable el Visto Bueno del Gerente 

Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales y la identificación de la persona que 

adquirió el producto, además debe considerarse que el control tributario se efectuó 

mediante la modalidad de Observación Directa; sin embargo, se debe advertir que el 

Gerente Distrital de Tarija del SIN, en cumplimiento a las facultades otorgadas por el 

artículo 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), designó mediante Memorándum N° 08-

216-14 al funcionario Elgin Luis Canaviri Arevillca para la verificación y aplicación de 

acuerdo al artículo 170 del mismo cuerpo legal citado, otorgándole las atribuciones 

para aplicar la sanción correspondiente (fojas 29 de antecedentes administrativos), por 

lo que no corresponde lo alegado por el recurrente. 

 

En cuanto al incumplimiento del plazo para el pronunciamiento de la Resolución 

Sancionatoria, se debe señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidenció que el ente fiscal, el 11 de marzo de 2014, labró y notificó el Acta de 

Infracción Nº 00022103, por el incumplimiento en la emisión de la factura por parte del 

sujeto pasivo, otorgando el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos, posteriormente la Administración Tributaria, el 17 de abril de 2014, emitió la 

Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 18-00143-14, de donde se advierte que la 

Administración Tributaria dictó la citada Resolución Sancionatoria, dentro del plazo 

establecido en el parágrafo II del artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB); el recurrente 

señala que al notificarle el 29 de abril de 2014 la Administración Tributaria perdió 
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competencia, es preciso citar el artículo 5 de la Ley N° 2341 (LPA) que en su parágrafo 

II establece claramente que la competencia atribuida a un órgano administrativo es 

irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, 

sustituida o avocada, de lo que se infiere que la norma no establece la perdida de 

competencia sino que de acuerdo a una de las tres figuras jurídicas establecidas en el 

Procedimiento Administrativo, puede ser delegada, sustituida o avocada, que no 

sucedió en el presente caso. 

 

Ahora bien, con referencia a que el Acta de Infracción N° 00022103, no cuenta con el 

nombre y la firma del testigo de actuación, y que el funcionario interviniente emitió el 

acta de manera personal sin demostrar de manera objetiva y material la prueba del 

ilícito tributario.  Al respecto, esta instancia procedió a la revisión del contenido del Acta 

de Infracción N° 00023155, para verificar si la misma cumplió con lo dispuesto por el 

artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo una normativa de mayor jerarquía y 

específica para  verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control, y para la 

elaboración y los datos que debe contener el Acta de Infracción. De donde ésta 

instancia, evidenció que en la misma se encuentra consignada la firma y nombre del 

sujeto pasivo o responsable del establecimiento, la firma y nombre del funcionario 

actuante, pero no se encuentra consignada la firma  ni el nombre del testigo de 

actuación, que dio fe sobre la presunta transacción o no emisión de la factura de parte 

del contribuyente, incumpliendo de esta manera lo dispuesto por el artículo 170 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que señala “... los funcionarios de la Administración Tributaria 

actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los 

datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un 

testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará 

expresa constancia de la negativa a esta actuación...”. (las negrillas son nuestras). 

 

En este sentido, la Administración Tributaria no observó lo establecido en la normativa 

legal precitada, referente al testigo de actuación al emitir el Acta de Infracción N° 

00022103, este aspecto conlleva a establecer que no existió el hecho de que el 

contribuyente no haya emitido la correspondiente factura, ya que no cuenta con la firma 

ni identificación de un tercero como es el testigo de actuación de que dé fe de los 

extremos expuestos en el Acta de Infracción, por lo que las omisiones realizadas por el 

ente fiscal vulneraron lo dispuesto en la normativa legal citada, al no identificar el 

nombre y la firma del testigo de actuación, en el momento del operativo de control 

realizado por el funcionario de la Administración Tributaria.  
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Ahora bien, siendo que la Resolución Sancionatoria recurrida, es sustentada por el 

Acta de Infracción N° 00022103, y que ésta haya incumplido los requisitos establecidos 

en el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), al omitir consignar el nombre y la firma del 

testigo de actuación, por lo que estos hechos y actos dan lugar a que la Administración 

Tributaria no demostró de manera fehaciente de que el ahora recurrente no haya 

emitido la factura correspondiente, vulnerando el debido proceso establecidos en los 

artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado. 

 

Por lo expuesto, se concluye que los fundamentos de hecho o sustento fáctico de la 

imputación de la contravención de no emisión de la factura, son insuficientes para 

justificar la sanción de clausura, que por su gravedad y trascendencia debe sustentarse 

en la demostración indubitable de la omisión incurrida. Es más, al existir evidentes 

omisiones como el no haberse consignado el nombre y la firma del testigo de actuación 

en el Acta de Infracción Nº 00022103, de conformidad del artículo 170 de Ley N° 2492 

(CTB) y siendo evidente la vulneración al debido proceso; así como la fundamentación 

en la actuación de la Administración Tributaria en el procedimiento aplicado, se 

concluye que son insuficientes los fundamentos esgrimidos, para adecuar la conducta 

del contribuyente a la contravención que se le imputa, y para justificar la imposición de 

la sanción de clausura por seis (6) días;  por lo que corresponde revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 18-00143-14 de 17 de abril de 2014, emitido 

por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 de Clausura N° 18-00143-14 de 17 de abril de 2014 emitido por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 
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Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 

18-00143-14 de 17 de abril de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio 

de Impuestos Nacionales; sea en aplicación del inciso a) del artículo 212 parágrafo I de 

la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 


