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 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0987/2 014 

 

Recurrente:    Estela Ovando Daga de Luna  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital de Oru ro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Verónica Jeannine Sandy Tapia 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0146/2014  

 

Fecha:    La Paz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Estela Ovando Daga de Luna, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Estela Ovando Daga de Luna, mediante nota presentada el 10 de octubre de 2014; 

fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01116-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 

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

expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Infracción vulnera principios constitucionales, debido a que los funcionarios 

del SIN, vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad, emitieron la Resolución 

Sancionatoria, sin dar respuesta a las observaciones realizadas, contrariamente se 

emitió el acto impugnado fuera de plazo, sin la debida fundamentación, pues no explica 

las circunstancias de hecho y de derecho. 

 

El accionar del ente fiscal, se encuentra con vicios de nulidad y vulnera su derecho a la 

información y su derecho a la defensa, debido a que en la respuesta a la nota 

presentada el 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria incumplió con el 



                                                                                              

 
 

Página 2 de 18  

procedimiento de verificación establecido en el artículo 170 de la Ley 2492, pues no se 

tipifica ningún ilícito; asimismo, no fundamenta la razón del desistimiento o porque no 

se consideró la normativa señalada; en este sentido, no se realiza una relación fáctica 

de los hechos; refiere que se incumplió el artículo 96 numeral II de la Ley 2492. 

 

La testigo de actuación es funcionaria del SIN, aspecto que no constituye en una 

garantía contra el actuar de la Administración Tributaria, pues se hace necesario que el 

testigo de actuación se encuentre debidamente identificado, a efecto de que la 

notificación pueda surtir efectos legales, indica un concepto sobre el testigo, toda vez 

que debe cumplir requisitos a fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica del 

sujeto pasivo, en relación a la providencia; asimismo, refiere la Sentencia 

Constitucional 678/2004-R, reiterando que el Acta de Infracción al no ser válida ni legal, 

se encuentra viciada de nulidad; situación que vulnera los artículos 16 de la 

Constitución Política del Estado y 68 numerales 6 y 10 de la Ley 2492.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular hasta el vicio más antiguo la 

Resolución Sancionatoria N° 18-01116-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 2014. 

  

CONSIDERANDO:  

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia según consta de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-00475-14 de 25 de septiembre de 2014, por memorial presentado el 

4 de noviembre de 2014, fojas 15-19 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En cumplimiento a la programación de control coercitivo de emisión de factura, los 

funcionarios del SIN el 2 de mayo de 2014 se apersonaron al establecimiento 

comercial de la contribuyente, evidenciando la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente por el servicio del consumo de 1 Brazuelo, cuyo importe 

asciende a Bs20.- por esta razón, se procedió a la labrar el Acta de Infracción N° 

020839, por contravenir lo establecido en el artículo 170 de la Ley 2492 y no dar 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 inciso a) de la Ley 843; por ello, se le 

sancionó con la clausura de doce (12) días continuos de su establecimiento comercial. 
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La recurrente manifestó situaciones que no son verdaderas, debido a que se evidenció 

que no emitió nota fiscal o documento equivalente a momento de la intervención, una 

vez que se perfeccionó el hecho generador de conformidad a lo previsto en el artículo 4 

inciso b) de la Ley 843, debiendo cumplir con esta obligación tributaria prevista en el 

artículo 70 de la Ley 2492, concordante con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Anexo 

A) y articulo 10 de la RND 10-0037-07; pues la contribuyente incumplió con su deber 

formal establecido en el numeral 2) del artículo 160 de la Ley 2492, conducta 

sancionada con el artículo 164 de la referida Ley. 

 

Lo ocurrido el 2 de mayo de 2014, donde se emitió el Acta de Infracción, refiere los 

artículos 164 parágrafo I de la Ley 2492, 4 de la Ley 843, 6 de la RND 10-0016-07; 

asimismo, indica que sobre el testigo de actuación, el artículo 3 de la RND 10-0020-05 

y realiza una relación de los hechos ocurridos a momento de la intervención, donde se 

constató el hecho generador al momento del pago y por consiguiente la omisión de la 

emisión de la factura o documento equivalente, por estos aspectos solicita se confirme 

la Resolución Sancionatoria impugnada, al existir un hecho que contravino el artículo 

170 de la Ley 2492. 

 

Se debe evidenciar que los argumentos expuestos por la contribuyente cuyo objeto es 

el de dilatar el cumplimiento de la sanción y así, hacer cometer error a la Instancia de 

Alzada, con argumentos sin fundamento legal; toda vez que verificada la contravención 

se constató que le corresponde una clausura por doce (12) días al tratarse de una 

segunda infracción y sancionada de conformidad a lo establecido en la Ley vigente; 

finaliza solicitando tomar en cuenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley 2492, 

concordante con el inciso g) (no indica el artículo) de la Ley 2341 y el presupuesto legal 

establecido en el artículo 76 del Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01116-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 

2014. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 2 de mayo de 2014, labró el Acta de Infracción N° 

00020839, contra Estela Ovando Daga de Luna, al incumplir con la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de un brazuelo, cuyo valor 

asciende a Bs20.- procediendo a la intervención de la factura N° 3777 (última nota 

fiscal emitida por la sujeto pasivo) y la emisión de la siguiente factura a la intervenida, 

es decir, la factura N° 3779, para formalizar el cumplimiento de la obligación de emisión 

de la factura correspondiente conforme establece los artículos 4 de la Ley 843 y 103, 

160 numeral 2, 164 parágrafo II, 170 de la Ley 2492; asimismo, dispuso la clausura 

preliminar del establecimiento comercial de doce (12) días, por tratarse de una 

segunda oportunidad, otorgando al contribuyente el plazo de veinte (20) días continuos 

de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la citada Ley, para formular 

descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho. Acta de Infracción que fue 

suscrita y entregada al responsable o dependiente Jhony E. Luna O. con C.I. 3506219 

Or; fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota de 20 de mayo de 2014, la contribuyente solicitó que el ente fiscal se 

manifieste en cuanto al Acta de Intervención, donde la testigo de actuación 

presumiblemente es pasante de la Administración Tributaria, aspecto que vulnera el 

principio de imparcialidad, en aplicación a los artículos 21 numeral 6 y 232 de la 

Constitución Política del Estado, en ese sentido, pide información en relación a esta 

situación y que se adjunte documentación de respaldo; la Administración Tributaria le 

responde mediante Proveído N° 24-00638-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DF/PROV/00390/2014) de 26 de mayo de 2014, señalando que los 

resultados del análisis de los descargos serán notificados con la correspondiente 

Resolución; fojas 5-9 de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de junio de 2014, 

emitió el Informe (CITE: SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014), en el que concluyó y 

recomendó que los argumentos y documentos presentados como descargos, por la 

contribuyente Estela Ovando Daga, no desvirtúa el cargo girado mediante Acta de 

Infracción N° 00020839, por lo que corresponde la remisión de los antecedentes, a fin 
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de que se emita Resolución correspondiente; fojas 10-12 de antecedentes 

administrativos.   

 

La Administración Tributaria el 5 de agosto de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01116-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 

2014, sancionando a la contribuyente Estela Ovando Daga de Luna con NIT 

1372947019, con la clausura de doce (12) días continuos de su establecimiento 

comercial de acuerdo a lo previsto en el parágrafo II del artículo 164 del Código 

Tributario y 10 de la RND 10-0037-07; acto que fue notificado de manera personal el 

24 de septiembre de 2014; fojas 13-16 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Estela Ovando Daga de Luna contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-01116-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 15 de octubre de 2014, notificado personalmente el 20 de octubre de 

2014 a la Gerente Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y mediante 

cédula a la recurrente el 21 de octubre de 2014; fojas 1-14 de obrados. 

 

La Gerente Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia según consta de la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-00475-14 de 25 de septiembre de 2014, por 

memorial presentado el 4 de noviembre de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, remitiendo los antecedentes administrativos del caso; fojas 15-19 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de noviembre de 2014, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 5 de noviembre de 2014, periodo dentro del cual ninguna de las partes 

ofreció, propuso, reprodujo y ratificó pruebas; fojas 20-22 de obrados. 

 

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-836/2014 de 28 de 

noviembre de 2014, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y 



                                                                                              

 
 

Página 6 de 18  

por Auto de 2 de diciembre de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

actuación notificada a las partes por Secretaría el 3 de diciembre de 2014; fojas 23-26 

de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Estela Ovando Daga de Luna en su Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

Vicios de Nulidad 

Estela Ovando Daga de Luna en su Recurso de Alzada, manifiesta que el Acta de 

Infracción vulnera principios constitucionales, debido a que los funcionarios del SIN, 

vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad, emitieron la Resolución 

Sancionatoria, en la que no se dio respuesta a las observaciones realizadas, 

contrariamente se emitió el acto impugnado fuera de plazo, sin la debida 

fundamentación, pues no explica las circunstancias de hecho y de derecho; asimismo, 

el accionar del ente fiscal, se encuentra con vicios de nulidad y vulnera su derecho a la 

información y su derecho a la defensa, debido a que en la respuesta a la nota 

presentada el 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria incumplió con el 

artículo 170 de la Ley 2492, en el que no se tipifica ningún ilícito y no fundamenta cual 

el motivo del desistimiento, en este sentido, no realiza una relación de los hechos 

facticos; refiere que se incumplió el artículo 96 numeral II de la Ley 2492; finaliza 

indicando que la testigo de actuación, es funcionaria del SIN, aspecto que no garantiza 
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la seguridad jurídica, viciando de nulidad el Acta de Infracción; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 115 parágrafo II establece que: El 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 117 de la Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente 

en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al 

cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u 

obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. 

 

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el artículo 68 de la Ley 2492, en sus 

numerales 1, 2, 6, 7 y 8, establece que: se constituyen derechos del sujeto pasivo el 

ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos; a que la Administración Tributaria resuelva expresamente 

las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y 

disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código; y, a formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que debieran ser tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece 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. A su vez el 

artículo 77 de la referida Ley en su parágrafo I, establece que: Podrán invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en Derecho. 
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El artículo 99-II de la Ley 2492, establece: La Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 161 de la Ley 2492, señala que: cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con:  

1. Multa; 2. Clausura; 3. Perdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias,  

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a 

cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República 

y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva 

aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 5. Comiso definitivo de las mercancías a 

favor del Estado; 6. Suspensión temporal de actividades.  

 

El artículo 164 de la mencionada Ley, respecto a la no emisión de Factura, Nota Fiscal 

o Documento Equivalente, establece lo siguiente: 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. III. Para efectos de 

cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un 
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mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una 

sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento donde 

se cometió la contravención. IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la 

actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera 

imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, 

o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.  

 

El artículo 168 de la citada Ley con relación al Sumario Contravencional, establece 

que: 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. 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. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario 

contravencional mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención; la concesión del plazo de 20 días para la 

presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que 

hagan a su derecho y la emisión de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del 

plazo de descargos.  

 

El artículo 170 de la Ley 2492 establece 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 
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identifiquen 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 (…) 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317, que modifica el primer párrafo del 

artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, establece 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.  

 

El artículo 26 de la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007, modificado por la 

RND 10-0030-2011 de 7 de octubre de 2011, indica: II. De constatarse la no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, por personas naturales o jurídicas, 

inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios asignados 

labrarán un “Acta de Verificación y Clausura”, que contendrá como mínimo, la siguiente 

información: a. Número de Acta de Verificación y Clausura; b. Lugar, fecha y hora de 

emisión; c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo; d. Número de Identificación 

Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional de Contribuyentes; e. 

Número de Cédula de Identidad del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando no se 

encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. h. Importe numeral 

y literal del valor no facturado. i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del 

Código Tributario Boliviano. j. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) 

funcionario (s) actuante (s). k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo 

de actuación. 
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Corresponde señalar al respecto, que el artículo 170 de la Ley 2492, con relación a la 

temporalidad (clausura inmediata del negocio por (3) tres día continuos), fue 

modificado mediante la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que en su Disposición 

Adicional Quinta ratifica las facultades de la Administración Tributaria respecto a las 

actividades de control de las obligaciones fiscales relativas a la emisión de facturas, 

adhiriendo al procedimiento, una vez concluida la elaboración del Acta de Infracción, la 

procedencia de la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones 

establecidas en el parágrafo II, artículo 164 de la Ley 2492, además de señalar que en 

caso de reincidencia, después de la máxima aplicada la procedencia de la clausura 

definitiva del local intervenido; no obstante de lo señalado, la citada norma legal fue 

objeto del recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, Órgano de Estado que el 10 de enero de 2014, emitió la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, disponiendo la inconstitucionalidad de la 

frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013, que textualmente señala que: “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”, 

estableciendo también, que la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, 

no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del 

artículo 164 de la referida Ley, al no haberse sometido a control de constitucionalidad,  

manteniéndose firme y subsistente. 

 

Se hace necesario señalar con relación a las sanciones de clausuras, que el Tribunal 

Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2014 de 10 

de enero de 2014, estableció respecto al cumplimiento del derecho al debido proceso, 

lo siguiente: “…la sanción administrativa debe ser el resultado de un debido proceso, 

en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del 

administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la 

posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la 

posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.” “…Debe 

señalarse que la vulneración del derecho al debido proceso no encuentra justificativo 

en la finalidad de luchar contra la evasión fiscal, que se encuentra prevista en el art. 

325 de la CPE, pues ésta bajo ninguna circunstancia puede suprimir un derecho 

fundamental, como efectivamente sucede con la disposición legal que ahora se 



                                                                                              

 
 

Página 12 de 18  

analiza. En ese sentido, si bien el legislador pudo haber considerado la clausura de los 

locales comerciales como sanción tendiente a luchar contra la evasión fiscal, debió 

precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el debido 

proceso, para que el administrado tenga la oportunidad de contrarrestar las 

acusaciones de la administración tributaria, ofrecer sus descargos y pruebas en el 

ejercicio del derecho a la defensa, exponiendo ante las autoridades correspondientes 

las razones y motivos por las que incurrió en dicha falta; entonces, comprobada la 

contravención tributaria, sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales, resultaba legítima la medida de clausura del 

establecimiento comercial, siempre que dicha penalidad cumpliera con las exigencias y 

estándares de un proceso justo y equitativo; es decir, que la sanción haya surgido de 

un proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la 

defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le 

acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así 

como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.” 

 

La Ley 2341 en su artículo 4 inciso c), establece que: la actividad administrativa debe 

regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso. Por su parte el artículo 16 inciso h) de la citada Ley 

2341, dispone que: en su relación con la Administración Pública, las personas tienen el 

derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen.  

 

El artículo 28 de la Ley 2341 señala: Son elementos esenciales del acto administrativo 

los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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

y en el derecho aplicable; 

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

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

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

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

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

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 
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f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 19 del DS 27310 señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los 

requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

 

Se hace necesario puntualizar, que la Administración Tributaria para la verificación del 

cumplimiento de deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir 

factura, no requiere otro trámite que no sea la: 1) identificación de los funcionarios 

actuantes; 2) en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y el titular del establecimiento; 3) o quien en 

ese momento se hallara a cargo del mismo; asimismo, 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 al 

sujeto pasivo, conforme lo establecido en el artículo 103 de la Ley 2492. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 2 de mayo de 2014, realizó el control tributario en el 

domicilio fiscal ubicado en la calle Capitán Uztarez, esquina Gallegillos N° 97 Zona 

Norte de la ciudad de Oruro, a objeto de verificar el cumplimiento de obligación de la 

correcta emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, actuación que 

culminó con el labrado y entrega del Acta de Infracción N° 00020839 otorgando (en 

mérito al artículo 168 del Código Tributario) a la contribuyente Estela Ovando Daga de 

Luna, el plazo de 20 (veinte) días, para que formule sus descargos por escrito, formule 

todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

Bajo las circunstancias descritas es pertinente señalar que dentro del periodo de 

prueba, la recurrente presentó una Nota de 20 de mayo de 2014, la misma que es 

respondida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00638-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DF/PROV/00390/2014) de 26 de mayo de 2014, cursante a fojas 5-9 de 

antecedentes administrativos; posteriormente, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales el 3 de junio de 2014, emitió el Informe (CITE: 

SIN/GDOR/DF/INF/00849/2014), en el que concluyó y recomendó que los argumentos 
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y documentos presentados como descargos, por la contribuyente Estela Ovando Daga 

de Luna, no desvirtúan el cargo girado mediante Acta de Infracción N° 00020839, por 

lo que corresponde la remisión de los antecedentes, a fin de que se emita Resolución 

correspondiente, cursante fojas 10-12 de antecedentes administrativos; 

consecuentemente se tiene que el ente fiscal si valoró su nota presentada en el 

periodo probatorio, evidenciándose en la parte considerativa una fundamentación tanto 

de hecho como de derecho en el Acto impugnado, por ello, no corresponde las 

observaciones de la recurrente sobre que se vulneró los principios constitucionales, 

pues la Administración Tributaria procedió en apego a los artículos 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado, respetando el debido proceso, así como los principios 

de imparcialidad y legalidad en la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

En el presente caso, la recurrente alega que se vulneró su derecho a la defensa y el 

derecho a la Información; al respecto, se hace necesario explicar a la recurrente que 

estos aspectos conforme se explicó precedentemente, no corresponde, toda vez que 

se le dio el plazo de veinte (20) días así como la Resolución Sancionatoria ahora 

impugnada fue notificada personalmente a la contribuyente el 24 de septiembre de 

2014, donde se le informa lo siguiente: De acuerdo al descargo presentado por el 

contribuyente reconoce la venta y afirma no haber emitido la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por lo que dicha documentación y justificación son 

insuficientes para desvirtuar el cargo girado…”; bajo ese contexto, se tiene que no es 

inexistente la verificación de su derecho a la información, pues el ente fiscal respondió 

a la nota presentada; consecuentemente, corresponde desestimar lo argumentado por 

la recurrente en este punto.  

 

Respecto a la emisión fuera de plazo de la Resolución Sancionatoria, corresponde 

señalar que la Ley 2492, establece el plazo de veinte (20) días, previsto en el parágrafo 

II del artículo 168 de la mencionada Ley, al constituirse en un plazo interno que tiene la 

Administración Tributaria, su incumplimiento está sujeta a lo establecido en la Ley 

1178; asimismo, es necesario aclarar que este plazo es otorgado para que los 

servidores públicos no se extiendan discrecionalmente en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria; sin embargo, este aspecto no implica la pérdida de competencia o 

preclusión del derecho del ente fiscal para determinar sanciones y la emisión de la 

Resolución Sancionatoria fuera del plazo establecido en el citado artículo, no 

constituye causal de nulidad. 
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En cuanto a que el artículo 170 de la Ley 2492, no tipifica ningún ilícito, corresponde 

señalar que si bien el referido artículo establece 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 y cuando advierta la 

comisión de la contravención procederá al labrado del Acta de Infracción, es decir, 

refiere sobre el procedimiento a seguir; no obstante, fue modificada por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 317, que modifica el primer párrafo del artículo 170 de la 

Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003; no siendo menos cierto, que si bien establece el 

procedimiento que gira en torno a la contravención de la no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, es por esta razón, que este artículo refiere a todo el 

procedimiento a seguir cuando ocurre la citada contravención; es necesario además 

mencionar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0100/2014, modificó el 

procedimiento en cuanto a las clausuras; por esta razón no corresponde lo aseverado 

por el recurrente, puesto que en el Acto impugnado se encuentra claramente tipificada 

la contravención y si respondió con el artículo 170 del Código Tributario, fue para 

explicar el procedimiento de control tributario por la contravención incurrida por la 

contribuyente; sin embargo, la Resolución Sancionatoria N° 10-01116-14, determina de 

manera expresa el respaldo normativo en el que basa la sanción impuesta, como el 

parágrafo II del artículo 164 de la Ley 2492, articulo 10 de la RND 10-0037-07. 

 

Sobre el argumento de que la testigo de actuación, es funcionaria del SIN, aspecto que 

no garantiza la seguridad jurídica, viciando de nulidad el Acta de Infracción; asimismo 

la recurrente señala que incumplió con el artículo 96 numeral II de la Ley 2492, toda 

vez que no realiza una relación fáctica de los hechos; al respecto, corresponde realizar 

el siguiente análisis:  

 

Con carácter previo corresponde aclarar que el Acta de Infracción establece la 

verificación de una contravención, en el presente caso, la Administración Tributaria 

verifica el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura; es decir, la 

contravención evidenciada, encuadra su accionar conforme establece el artículo 103 y 

170 de la Ley 2492; en ese sentido, el procedimiento sancionador está sujeto a lo 

señalado en el artículo 168 del Código Tributario y a los requisitos establecidos en el 

artículo 26 de la RND 10-0037-07, consecuentemente, la aplicación del artículo 96 de 

la Ley 2492, no es correcta, toda vez que no se trata de un proceso de determinación. 
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Hechas las precisiones antes mencionadas de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

ejercicio de sus facultades de control, verificación e investigación otorgados por los 

artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedieron a intervenir el establecimiento 

comercial ubicado en la calle Capitan V Ustaris esquina Galleguillos N° 97 de 

propiedad de Estela Ovando Daga y verificaron que la misma no cumplió con la 

emisión de factura, lo que motivó la emisión del Acta de Infracción que consigna los 

siguientes datos: 

 

a. Numero de Acta de Verificación y Clausura:   00020839 

b. Lugar, fecha y hora de emisión:    Oruro, 2 de mayo de 2014 Hrs. 17:45 

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo:   Estela Ovando Daga 

d. Número de Identificación Tributaria:    13729470 

e. Dirección del Domicilio Fiscal visitado:    c/Capitan V Ustaris esq. Galleguillos 

f. Descripción de los artículos o servicios vendidos:   servicio de brazuelo  consumo 

g. Importe numeral y literal del valor no facturado:   Bs20.- 

h. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al artículo 170 del CT:  12 días de clausura por ser la 2da vez 

i. Nombres (s) y número (s) de cédula de identidad de los 

Funcionarios actuantes:     Roxana Yucra Cabrera  

j. Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del  
Testigo de Actuación:      Nohemi Arancibia Cuellar 

 

De lo descrito, se observa que el Acta de Infracción N° 00020839, detalla el lugar, fecha 

y hora de su emisión, el nombre del sujeto pasivo, NIT, dirección del domicilio fiscal, 

descripción de los artículos o servicios vendidos, importe del valor no facturado, sanción 

y nombres del funcionario actuante y el testigo de actuación; es decir, que la citada 

actuación contiene los actos motivados y la normativa específica para determinar la 

contravención en la que incurrió el sujeto pasivo; lo que acredita, el efectivo 

cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 103 y 170 de la Ley 2492, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317, así como el artículo 26 de 

la RND 10-0037-10 de 14 de diciembre de 2007 modificado por la RND 10-0030-2011 de 

7 de octubre de 2011, en relación a los presupuestos legales mínimos que debe 

contener éste tipo de actuación. Con relación al testigo de actuación, corresponde 

señalar que es la persona que responde y da fe del contenido del acto que lleva 

estampada su firma, asimismo, el artículo 3 de la RND 10-0020-05 de 3 de agosto de 

2005, faculta a los servidores públicos de la Administración Tributaria para que puedan 

fungir como testigos de actuación en los operativos de control, esta afirmación se 

refuerza aún más considerando los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia, en la 



                                                                                              

 
 

Página 17 de 18  

Sentencia N° 237/2012 de 1 de octubre, que estableció que no constituye no 

constituyendo un vicio de nulidad la particularidad de ser un funcionario del SIN;  

consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por los extremos señalados por el 

recurrente en su Recurso de Alzada.  

 

Se hace necesario hacer hincapié que toda Resolución emitida por autoridad 

administrativa competente para su validez y eficacia jurídica conforme el artículo 32 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en el caso presente por disposición 

expresa del artículo 201 de la Ley 3092, debe contener como requisitos mínimos los 

establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, en ese contexto, de la 

lectura de la Resolución Sancionatoria impugnada se advierte que fue emitido en la 

ciudad de Oruro, el 30 de junio de 2014, contra Estela Ovando Daga, de la misma forma 

se evidencia que en su primer considerando consigna una relación de hechos así como 

el origen de las observaciones que motivan el pronunciamiento de la Administración 

Tributaria; descritos en el primer considerando; asimismo, el citado acto administrativo 

contiene las normas en virtud a las cuales se apoya la clausura del establecimiento, toda 

vez que explica el motivo y el razonamiento por los cuales arriba a la decisión que 

adopta.  

 

Bajo los parámetros antes mencionados, corresponde señalar que el acto impugnado 

cumple con los requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 19 del DS 27310, es decir no contiene vicio de nulidad; bajo 

esas circunstancias, se concluye que las nulidades de las actuaciones administrativas 

invocadas por la recurrente no proceden, al no evidenciar vicio alguno que cause lesión 

del derecho al debido proceso; en ese sentido, no corresponde retrotraer el 

procedimiento, debiendo la suscrita Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01116-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 2014. 

 

POR TANTO:  

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894;  
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01116-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/001005/2014) de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Estela Ovando Daga de 

Luna; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de 

doce (12) días continuos del establecimiento comercial intervenido mediante Acta de 

Infracción N° 00020839 de 2 de mayo de 2014, cursante a fojas 1 de antecedentes 

administrativos; de conformidad al artículo 164, parágrafo II de la Ley 2492.   

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio para 

la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 

 


