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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0620/2013 

 

Recurrente:  Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0359/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 23 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0620/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez mediante memorial de 24 de septiembre de 2013 

(fojas 4-6 del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 0342/2013 de 29 de abril de 2013, manifestando lo 

siguiente: 

 

El 31 de octubre de 2011, fue notificado con el Acta de Infracción DTJ N° 1.841/2011, 

dentro el operativo de verificación realizado por la Administración Tributaria Municipal, 

acto en el que supuestamente se constató que no contaba con licencia de 

funcionamiento como autorización para ejercer su actividad económica, por lo que en 

fecha 14 de noviembre de 2011, solicitó la Revocatoria de dicha Acta Infraccional al 

encontrarse viciada de nulidad. 

 

Aduce que el sujeto activo irrespetando sus derechos establecidos en el Artículo 68 de 

la Ley N° 2492 (CTB), después de 377 días, el 4 de septiembre del año en curso le 

notificó con la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013, emitida el 29 de abril de 2013, 

la misma que fue pronunciada fuera del plazo de los 20 días establecido por el 

parágrafo II del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose viciada de 

nulidad. 
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Manifiesta que el Acta de Infracción se encuentra viciada de nulidad al transgredir lo 

dispuesto por  los Artículos 6 (debió decir 66), 100 y 103  de la Ley N° 2492 (CTB), 

puesto que su dependiente manifestó que al negocio sólo ingresó una persona, sin 

identificarse, aspecto que vulnera el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB) ya que la 

persona debió previamente identificarse; asimismo a momento de levantar el acta, 

donde debía firmar los actuantes, ante la negativa de la firma de su dependiente, debió 

hacer constar este hecho con el testigo de actuación; sin embargo, en ese instante no 

se encontraba ninguna otra persona u otro oficial de diligencias que corrobore este 

aspecto, no obstante se tiene que el Acta se encuentra firmada por un testigo, como si 

hubiera participado, incurriendo en falso testimonio, puesto que es imposible que los 

servidores públicos Anelvaluz J. Calizaya, Cristian García Zurita , ambos oficiales de 

diligencia y Bladimir Flores Medina testigo de actuación del Departamento Jurídico 

Tributario, se encuentren al mismo tiempo en distintos lugares. 

 

Refiere que en ningún momento infringió las Ordenanzas Municipales citadas en el 

Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, en virtud a que la Ordenanza 

Municipal N° 2343/1999 se encuentra abrogada, la Ordenanza Municipal N° 3273/2004 

dentro sus 35 artículos no menciona contar con Licencia de Funcionamiento, tampoco 

existe procedimiento para su otorgamiento, tan solo es una referente de Patentes  

Municipales para la gestión 2004, en cuanto a la Ordenanza Municipal N° 3749/2007, 

se tiene que la misma aprueba la parte normativa, técnica y arancelaria de las Patentes 

Municipales del Gobierno Municipal de Cochabamba, respaldada por el dictamen 

técnico del Ministerio de Hacienda y las tablas, pero de ninguna manera menciona 

contar con licencia de funcionamiento y por último la Ordenanza Municipal N° 82/2010 

hace mención al cobro de patentes de funcionamiento, de publicidad y propaganda, 

patente de espectáculos y recreación pública, pero tampoco menciona contar con 

Licencia de Funcionamiento, tan sólo es un referente para las Patentes Municipales de 

la gestión 2009, llegándose a la conclusión de que en ningún momento se transgredió 

las Ordenanzas Municipales, porque la causal de no contar con Licencia de 

Funcionamiento es inaplicable. 

 

Haciendo referencia a la Sentencia Constitucional N° 0757/2003-R y Artículo 99 de la 

Ley N° 2492(CTB), señala que la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013 de 29 de 

abril de 2013 erróneamente establece en sus fundamentos que la no tenencia de 

Licencia de Funcionamiento constituye contravención de la Ordenanza Municipal  N° 

2343/2009 concordante con las Ordenanza Municipales  Nros. 3273/2004, 3749/2007, 

3924/2009, 4281/20011 y 4369/2012, cuando todas las Ordenanzas Municipales 
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citadas excepto la primera aprueban  el régimen Tributario de Patentes Municipales y 

no establecen de ninguna manera la obligación de obtener Licencia de Funcionamiento 

como autorización para realizar la actividad económica; en tal sentido no existe una 

fundamentación adecuada, lo que transgrede el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB), encontrándose viciada de nulidad en estricta sujeción del Parágrafo I y 

II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y  parágrafo III Artículo 96 de la Ley N° 2492 

(CTB) . 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución  Sancionatoria N° 

0342/2013, de 29 de abril de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

Memorándum Nº 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 11, 12-14 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 21 de octubre de 2013 (fojas 15-17 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente al recurso expresando lo siguiente: 

 

Conforme las facultades establecidas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 

(CTB), procedió a realizar Operativos de Control y Verificación de las Actividades 

Económicas dentro el Municipio,   es así que el 31 de octubre de 2011, labró el Acta de 

Infracción DJT N° 1841/2011, por constatar In Situ que la actividad económica de venta 

de repuestos del recurrente no contaba con Licencia de Funcionamiento, incumpliendo 

la Ordenanza Municipal N° 2343/1999 concordante con las Ordenanzas Municipales 

Nos. 373/2004, 3749/2007, 3924/2009 y 4281/2011, además de ser sancionada por el 

Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB); en tal sentido, concedió al contribuyente el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos, que fueron presentadas el 14 de 

noviembre de 2011, sin embargo, de dicha prueba constató que la actividad económica 

del sujeto pasivo no tenía registro tributario, ni inició trámite con anterioridad a la fecha 

del operativo. 

 

En cuanto a la solicitud de nulidad del Acta de Infracción DJT N° 1841/2011 por la no 

identificación de los funcionarios municipales, la Administración Tributaria Municipal  

refiere que si el hecho hubiere ocurrido como lo describe el recurrente, los funcionarios 

Municipales no hubieren obtenido los datos consignados en el Acta de Infracción, 

puesto que labró dicha acta de acuerdo a los datos proporcionados por el dependiente 
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de la actividad económica Gonzalo Herbas, quien no la suscribió; hecho que se hizo 

constar con testigo de actuación, enmarcando sus actuaciones a lo señalado por el 

Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo vicios en el labrado del Acta de 

Infracción DJT N° 1841/2011, porque se identificó de forma correcta al sujeto pasivo, la 

actividad económica y la contravención en la que se incurrió, no existiendo anomalía, 

mas al contrario del operativo se verificó que el recurrente no tenía registro Tributario 

de su actividad económica. 

 

Expone que los Operativos de Control y Verificación, se amparan en lo previsto por los 

Artículos 66, 100 y 103 de la Ley N° 2492 (CTB), que reconocen la condición propia 

que tiene la Administración Tributaria para realizar los operativos, sin que ello requiera  

trámite alguno de autorización. 

 

Aduce que el contribuyente pretende minimizar las Ordenanzas Municipales insertas 

en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria, mismas que tienen 

carácter normativo, sostiene que la Ordenanza Municipal N° 2343/1999, es la que 

regula el procedimiento para el empadronamiento de las actividades económicas y las 

demás Ordenanzas Municipales, si bien están relacionadas con el cobro de Patentes 

Municipales, las mismas derivan en la obtención de autorizaciones para la realización 

de actividades económicas como establece el parágrafo III del Artículo 9 de la Ley N° 

2492 (CTB). Asimismo, enfatiza que el Acta de Infracción Contravencional no sólo 

sustenta su normativa legal en las Ordenanzas Municipales, sino que se ampara el 

Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB) , norma que define la conducta prevista y 

sancionada en la omisión de los registros Tributarios por parte del sujeto pasivo al 

momento del operativo. 

 

Por último señala, que el contribuyente no tenía autorización para el funcionamiento de 

sus actividades económicas, hecho que es constatado en la misma presentación de 

descargos; sin embargo, de la revisión en el sistema RUAT, evidenció que el sujeto 

pasivo obtuvo la Licencia de Funcionamiento el 25 de enero de 2012, con vencimiento 

al 25 de enero de 2012, es decir, fecha posterior al operativo. 

 

Por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución impugnada  declarando firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013 de 29 de abril de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de octubre de 2011, funcionarios de la Dirección de Recaudaciones Municipales 

del Departamento Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

Anelvaluz Calisaya y Cristian García, se constituyeron en dependencias de la actividad  

económica con razón social venta de repuestos de propiedad de Araoz Gutiérrez Fyver 

Wenceslao, ubicado en la calle Tumusla N° 406, siendo atendidos por Gonzalo Herbas 

en carácter de dependiente, en el que procedieron al control y verificación de la 

actividad económica, constatándose que dicha actividad no cuenta con Licencia de 

Funcionamiento, contraviniendo la Ordenanza Municipal N° 3243/1999 concordante 

con las Ordenanzas Municipales Nos. 3273/2004, 3749/2007, 3924/2009 y 4281/2011, 

por lo que dicha omisión fue sancionada con multa de UFV2.500.- y la clausura del 

establecimiento hasta que se regularice  la inscripción, por otra parte en aplicación del 

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), concedió al contribuyente el plazo de 20 días 

para presentar pruebas de descargo, en tal virtud labraron el acta en el que suscriben 

los funcionarios Anelvaluz Calisaya, Cristian García y el testigo de actuación Bladimir 

Flores (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

 

El  14 de noviembre de 2011, Fyver Wenceslao Araoz  Gutiérrez presentó nota al 

Director de Recaudaciones, solicitando la revocatoria  del Acta de Infracción D.J.T. 

N°1841/2011, por indebida notificación (fojas 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 0342/2013, señalando que no corresponde la nulidad del Acta de 

Infracción, en virtud a que la misma fue labrada en observancia a lo dispuesto por el 

Artículo 66 y 100 del Código Tributario en concordancia con el Artículo 103 del mismo 

cuerpo legal, y constatándose que a la fecha del operativo, la Actividad Económica del 

contribuyente no tenía la autorización correspondiente para el funcionamiento de su 

actividad económica, por lo que sancionó al contribuyente Araoz Gutiérrez Fyver 

Wenceslao, con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción, 

imponiéndole y la multa de  UFV2.500.- de conformidad a lo establecido por el Artículo 

163 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado a Wenceslao Araoz Gutiérrez el 4 

de septiembre de 2013 (fojas 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

 

 

II.2. Normativa Aplicable. 
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LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).-  

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

 

Artículo 76 (Carga de la prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación efectuada a todos los efectos legales, 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).-  
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La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación. 

 

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

Obligación de Emitir Factura).- 

La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello 

otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con 

testigo de actuación. 

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

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

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Artículo 163 (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios).-  

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de 

cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV 2.500.-), sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a 

inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción.  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

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

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

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

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

este Código.  

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

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

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

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo.  

 

LEY N° 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA)  

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 cuanto el acto carezca de los requisitos formales o dé lugar 

a la indefensión de los interesados.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

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 
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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 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. 

 

Ordenanza Municipal Nº 2343/99  

Art. 2.- Tienen la obligación de Empadronarse, todas las personas naturales o jurídicas 

que estén obligadas al Pago de Patentes Municipales.  

Se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las “…infracciones 

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta 

a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error 

de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo 

objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS, Héctor;  

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario; 9° Edición actualizada y ampliada;  

Buenos Aires 2007; p. 548).  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas 

partes, como verificada la documentación presentada y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

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

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

2. Las 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. 

Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 0342/201, de 29 de abril de 2013, manifestando que, no 

fue notificado correctamente con el Acta de Infracción DJT No. 1841/2011, dentro del 
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Operativo de Verificación realizado por la Administración Tributaria Municipal, acto en 

el cual supuestamente constatan que no cuenta con Licencia de Publicidad, como 

autorización para ejercer la actividad económica y por esta omisión fue sancionado con 

UFV 2.500. Asimismo, expresó que el Acta de Infracción No. 1841/2011, está viciada 

de nulidad porque el 31 de octubre de 2011, a horas 16:25, en su establecimiento 

comercial dedicado a la venta de repuestos, supuestamente se presentaron dos 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación; sin embargo, sólo se presentó una 

persona que no se identificó; pero el Acta de Infracción se encuentra firmada por dos 

funcionarios Públicos y un testigo, como si hubieran participado todos, incurriendo en 

falso testimonio. Por otra parte, señala que fue notificado con la Resolución 

Sancionatoria después de 377 días,  y que al haber sido pronunciada el 29 de abril de 

2013 fue emitida fuera del plazo de los 20 días establecidos por el  parágrafo II del 

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), circunstancia que vicia de nulidad. 

 

Aduce que la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013 de 29 de abril de 2013, 

erróneamente establece en sus fundamentos que la no tenencia de Licencia de 

Funcionamiento, constituye contravención de la Ordenanza Municipal N° 2343/1999 

concordante con las Ordenanza Municipales Nos. 3273/2004, 3749/2007, 3924/2009, 

4281/20011 y 4369/2012, empero, sostiene que todas las Ordenanzas Municipales 

citadas excepto la primera aprueban el régimen Tributario de Patentes Municipales y 

no establecen de ninguna manera la obligación de obtener Licencia de funcionamiento 

como autorización para realizar la actividad económica; en tal sentido, no existe una 

fundamentación adecuada, lo que transgrede el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB), encontrándose viciada de nulidad en estricta sujeción del Parágrafo  I y 

II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y parágrafo III Artículo 96 de la Ley N° 2492 

(CTB) . 

 

De los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada se tiene que el recurrente 

solicitó la nulidad del Acta de Infracción N° 1841/2011, así como de la Resolución 

Sancionatoria N° 0342/2013 de 29 de abril de 2013, por lo que se ingresará al análisis 

de los aspectos de forma planteados por el recurrente, precisando que al no advertir 

fundamento en los mismos, se analizará las cuestiones de fondo. 

Nulidad del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria  

Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, emitió el 29 de 

abril de 2013 la Resolución Sancionatoria impugnada, notificada 377 días después, 

sancionándole con la clausura e imposición de la multa de UFV 2.500.-, en aplicación 
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del Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB); refiere que las Ordenanzas Municipales que 

se citan en el Acta de Infracción DJT No. 1841/2011, la primera esta abrogada y las 

demás aprueban exclusivamente el Régimen Tributario de Patentes Municipales y no 

establecen de ninguna manera la obligación de obtener Licencia de Publicidad como 

autorización para realizar la actividad económica; por tanto, manifiesta que dicha Acta 

vulneró lo normado por el Artículo 168 Parágrafos I y III de la Ley N° 2492 (CTB), dado 

que no determina correctamente la omisión cometida y la sanción correspondiente.  

 

Asimismo, arguye que el Acta de Infracción carece de legitimidad por existir falso 

testimonio, y al encontrarse viciada de nulidad, solicitó la Revocatoria Total de la 

Resolución Sancionatoria N° 0342/2013. Por todo lo descrito, ésta instancia recursiva, 

procederá a verificar si existen vicios de nulidad denunciados, precautelando el debido 

proceso para ambas partes.  

 

En ese entendido, se debe expresar que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el 

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

En lo que respecta a la Nulidad, los parágrafos I y II del  Artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable al caso por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB), señala “serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior, y 

que no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados”; 

disposición concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) que 

establece: ”Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.  

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o 
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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 cuanto al Sumario Contravencional el parágrafo I del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 

(CTB), dispone: “I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el 

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

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 

será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho”.  

 

En función a lo expuesto y la normativa citada, se verificó de la revisión de 

antecedentes, que el Acta de Infracción DJT No. 1841/2011, de 31 de octubre de 

2011,cumple con lo establecido por el parágrafo I del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 

(CTB), toda vez que describe la omisión que se atribuye al contribuyente , es decir, que 

señaló que la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo no contaba con la 

licencia de funcionamiento al momento del operativo, contraviniendo las Ordenanzas 

Municipales 2343/1999, concordante con las Ordenanzas Municipales 3749/2007, 

3924/2009, 4281/2011, expandiendo también la omisión sancionada por el Artículo 163 

de la Ley Nº 2492 (CTB); por otra parte, se advierte que contiene las firmas de los 

funcionarios que se constituyeron en la actividad económica, el día del operativo; 

suscribiendo el Acta los Oficiales de Diligencias: Anelvaluz Calisaya y Cristian García; 

y siendo que Gonzalo Herbas dependiente del contribuyente rechazó la suscripción del 

Acta de Infracción, suscribe en constancia el testigo de actuación Bladimir Flores 

Medina conforme determina el Artículo 103 concordante con el parágrafo III del 

Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB); coligiéndose del mismo Acta  que la notificación 

cumple con todos los parámetros exigidos por el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por tanto, al no advertirse ninguna constancia de irregularidad en la notificación de los 

citados actos administrativos, además de no existir elementos probatorios que 

respalden las observaciones planteadas por el sujeto pasivo, se presume el acto de la 

Administración Tributaria Municipal como legítimo, en aplicación a lo establecido por el 
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Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciéndose la inexistencia vicios que puedan 

conllevar la nulidad del Acta de Infracción, más aun si se advierte que el acto cumplió 

con la finalidad de hacer conocer al sujeto pasivo el alcance y resultado del operativo. 

 

En lo que concierne a la Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013 de 29 de abril de 

2013, se advierte que en la fundamentación de la misma se señala las Ordenanzas 

Municipales observadas por el sujeto pasivo; al respecto, es preciso referir que las 

Ordenanzas Municipales citadas se constituyen en un instrumento de política tributaria 

para la captación de recursos, es más la Ordenanza Municipal Nº 2343/1999, es la 

normativa que aprobó el Procedimientos para el Empadronamiento de las Actividades 

Económicas; estableciendo la obligación de todo contribuyente que tiene una actividad 

económica, de registrarse en la base de datos de la Administración Tributaria 

Municipal; asimismo, la resolución cita el Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

hace referencia a la omisión de inscripción en los registros tributarios, normativa que 

incurrió el sujeto pasivo, al evidenciarse que en el momento de la inspección a la 

actividad comercial de venta de repuestos de su propiedad, no contaba con la Licencia 

de Funcionamiento correspondiente; no obstante de ello, se debe dejar claramente 

determinado que la sanción fue establecida en el marco de la Ley N° 2492 (CTB), cuya 

jerarquía normativa está por encima de una Ordenanza Municipal, en virtud de lo 

dispuesto en los Artículos 410 de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley N° 

2492 (CTB); en ese entendido, se tiene que tanto la contravención, como la sanción 

impuesta a Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez se encuentran tipificada en el Artículo 

163 de la Ley N°2492 (CTB), el mismo que señala: “I. El que omitiera su inscripción 

en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un 

régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran 

beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será 

sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su 

inscripción y una multa de 2.500 UFV, sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción”; por lo que la conducta contraventora de omisión 

y la sanción se encuentran tipificados en la Ley N° 2492 (CTB) cumpliendo con el 

principio de legalidad previsto en el Artículo 6 de la citada Ley; en tal sentido se colige 

que la Resolución Sancionatoria contiene la normativa aplicable a la presente causa. 

 

De lo señalado se infiere que el Acta de Infracción DJT Nº 1841/2011 de 31 de octubre 

de 2011, así como la Resolución Sancionatoria motivo del recurso, no se encuentran 

viciadas de nulidad y contienen la fundamentación de hecho y de derecho, así como 
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todos los elementos esenciales, señalados como inexistentes por el recurrente, 

cumpliendo de esta forma lo establecido en el Artículo 168, parágrafo I del Artículo 169, 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), cumpliendo con las facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, la recurrente denuncia que después de 377 días, fuera del término 

previsto en el parágrafo II del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria pronunció la Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013 el 29 de abril de 2013, 

encontrándose la misma viciada de nulidad. Al respecto, el parágrafo II del Artículo 168 

de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la Administración Tributaria debe pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes a la 

conclusión del periodo de prueba. 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 

Acta de Infracción DJT Nº 1841/2011, fue labrada y entregada en el negocio del 

contribuyente el 31 de octubre de 2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013 fue 

emitida el 29 de abril de 2013, la que fue notificada el 4 de septiembre de 2013, 

evidenciándose que la entidad recurrida efectivamente incumplió con el plazo 

determinado por el mencionado Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB); empero, sobre 

el tema y conforme dispone el parágrafo I del Artículo 169 de la misma ley, que 

equipara la Resolución Sancionatoria  a la Resolución Determinativa, nos remitidos al 

parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone: “en caso que la 

Administración Tributaria no dictara la Resolución Determinativa dentro el plazo 

previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que 

debió dictarse, hasta el día de notificación con dicha resolución”. Consecuentemente, 

la actuación del ente fiscal, fuera del tiempo establecido, no se constituye en causal de 

nulidad, toda vez que esta inobservancia no se encuentra expresamente señalada en 

la normativa como una causal de nulidad; en tal sentido, se debe tomar en cuenta el 

Principio de Especificidad o Legalidad, referida a que el acto procesal se haya 

realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad; es decir, 

que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o 

defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, 

específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no 

está expresamente determinada por la ley, en otros términos `No hay nulidad, sin ley 

específica que la establezca´ (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho Procesal 
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Civil», p. 386); expuesto en la Sentencia Constitucional SC 0332/2012 de 18 de junio 

de 2012.  

 

Por lo expuesto, no se advierten causales que motiven la nulidad de los actos 

administrativos emitidos por la entidad recurrida, durante el procedimiento sancionador 

seguido a Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, en atención a lo establecido en el Artículo 

36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en el presente caso, conforme lo dispone el 

Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

En cuanto a la existencia y aplicación de la sanción, debemos remitirnos a lo 

establecido por el Artículo 163 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone: “el que omitiere 

su inscripción en los registros correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un 

régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran 

beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria, será 

sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y 

una multa de UFV 2.500.-, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a 

inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción”.   De  lo señalado se infiere que el sujeto pasivo al no contar 

con la respectiva Licencia de Funcionamiento de su actividad económica, al momento 

del operativo realizado el 31 de octubre de 2011 contravino la normativa 

precedentemente citada, y siendo que el recurrente dentro el plazo pertinente no 

presentó documentación de descargos que desvirtué los extremos advertidos, 

limitándose sólo a solicitar la Revocatoria del Acta de Infracción, por lo que la 

Administración Tributaria Municipal emitió Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013, 

sancionando al ahora recurrente, con la clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción, además de una multa de UFV 2.500.-; acto que fue notificado 

personalmente al contribuyente el 4 de septiembre de 2013 (fojas 10 de antecedentes 

administrativos).  

 

En cuanto a la prueba, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho no es nada sin la 

prueba del acto jurídico o del hecho material, por lo que la carga de la prueba 

corresponde a quien pretende hacer valer sus derechos. El Artículo 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB) señala que “En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria”. En ese sentido, se advierte que 
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el recurrente no presentó prueba alguna que demuestre que contaba con Licencia 

de Funcionamiento para su  actividad económica, o que el mismo se encontraba 

en trámite a momento del operativo ni en el transcurso del sumario 

contravencional y teniendo presente que la actividad económica se encontraba en 

pleno funcionamiento al momento del operativo, sin tener la respectiva Licencia de 

Funcionamiento, contravino lo dispuesto por el Artículo 163 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

por consiguiente el procedimiento y la sanción establecida por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, es válida cuenta con el sustento legal y fáctico suficiente.  

 

Por lo señalado, ésta instancia recursiva, estableció que la sanción impuesta por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en contra de Fyver Wenceslao Araoz 

Gutiérrez, mediante Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013, de 29 de abril de 2013, 

no vulneró el debido proceso ni produjo indefensión en el recurrente, en consecuencia, 

por los fundamentos expuestos, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

0342/2013, de 29 de abril de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba.  

 

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 Nº 0342/2013, de 29 de abril de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 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 

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 0342/2013, de 29 de abril de 

2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
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Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 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. 


