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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0989/20 14 

 

Recurrente : Aldo Alex Ambrosio Soliz  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro  del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0134/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Aldo Alex Ambrosio Soliz, la contestación de la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, recurrida, el Informe 

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Aldo Alex Ambrosio Soliz, mediante memoriales presentados el 30 de septiembre y 15 

de octubre de 2014, ante esta Instancia Recursiva, cursante a fojas 5-6 y 14 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de mayo de 2014, emitida 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Observa la existencia de vicios procedimentales que llegan a invalidar el procedimiento 

de sanción establecida en la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez que fue 

notificada recién el 10 de septiembre de 2014, es decir, después de 156 días, siendo 

que se inició el proceso sancionador con el Acta de Infracción N° 020362 el 25 de 

marzo de 2014, en ese entendido el citado actuado está viciado de nulidad, ya que  

contravino el numeral I del artículo 99 de la Ley 2492. 

 

El Acta de Infracción N° 20362 se encuentra la firma de Ismael Achocalla Magne como 

testigo de actuación, persona que se identificó como funcionario del Servicio de 
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Impuestos Nacionales; sin embargo, aclara que ningún funcionario que pertenece al 

mismo ente fiscal puede actuar como testigo de actuación; asimismo, infiere que la 

referida actuación se encuentra viciada de nulidad, toda vez que no cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492; así también en la Resolución 

Sancionatoria impugnada carece de los requisitos establecidos en el artículo 99 del 

Código Tributario, toda vez que se debió exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustente la parte dispositiva de la misma, 

ya que la fundamentación es parte integrante del debido proceso, derecho a la defensa 

y seguridad jurídica. 

 

Finalmente señala que se le pretende sancionar con la clausura de su establecimiento, 

sanción que no corresponde, toda vez que su persona en ningún momento recibió 

efectivo ya que conforme el contrato de trabajo establece que el mismo deberá ser 

cancelado a la entrega del producto, por tratarse de características especiales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de 

mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0475-14 de 25 de septiembre de 2014, se 

apersonó mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 2014, cursante a fojas 

21-25 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Emitió el Acta de Infracción N° 020362 de 25 de marzo de 2014, al contribuyente Aldo 

Alex Ambrosio Soliz por haber incumplido con la obligación de emitir la factura, al 

efecto cita el artículo 164 de la Ley 2492, articulo 4 de la Ley 843 y artículo 6 de la 

RND 10-0016-07, en ese sentido, aclara que no existe nulidad por la notificación 

realizada con la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez que no existe plazo 

para que el contribuyente pueda ser notificado. 
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De acuerdo a la RND 10-0020-05 en su artículo 3 se habilitó a los servidores públicos 

de la Administración Tributaria para fungir como testigo de actuación en el 

procedimiento de control tributario, en ese entendido, el funcionario estaba habilitado 

como testigo dentro en el operativo de control de facturación llevado a cabo, sin que 

ello signifique la violación al principio de imparcialidad y al debido proceso. 

 

Respecto al debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica, refiere que 

en todo momento respetó los derechos y garantías constitucionales del contribuyente, 

en tal sentido sus actos se encuentran enmarcados al cumplimiento estricto como 

señala la Constitución Política del Estado; en ese contexto, el contribuyente sin ningún 

criterio jurídico indica que se habría vulnerado el debido proceso y seguridad jurídica, 

puesto que en todo momento respeto todos sus derechos. 

 

Finalmente, la Administración Tributaria manifiesta que se debe tener presente lo 

dispuesto en el artículo 65 de la Ley 2492, concordante con el inciso g) de la Ley 2341; 

asimismo, cita el artículo 76 del mismo presupuesto legal que el recurrente en su 

calidad de sujeto pasivo no cumplió con el deber formal de emitir factura por el 

adelanto de una puerta de garaje tal como señala el artículo 4 de la Ley 843. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Funcionarios del SIN en ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación establecidos en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, se 

constituyeron en el domicilio fiscal de Aldo Alex Ambrosio Soliz con NIT 4059220011, 

el 25 de marzo de 2014, ubicado en la calle Tacna entre Junín y Ayacucho N° 1390 

donde constataron que se incumplió con la emisión de factura por el adelanto de una 

puerta de garaje 3.05x2.80, por un monto que asciende a Bs550.- por lo que 

procedieron a la intervención de la factura N° 107, siguiente a la emitida última por el 

sujeto pasivo y se solicitó la emisión de la factura N° 108, siguiente a la intervenida, 

siendo pasible a la sanción establecida en el parágrafo II del artículo 164, 103, 170 de 

la Ley 2492 y artículo 4 de la Ley 843, otorgándole el plazo de 20 días para que 
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formule por escrito sus descargos, ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; 

fojas 1-3 antecedentes administrativos.  

 

Aldo Alex Ambrosio Soliz, mediante nota de 7 de abril de 2014, presentó descargo 

consistente en fotocopia simples de contrato privado, fotocopias de carné de identidad, 

fotocopia de factura N° 0000109, fotocopia de NIT; fojas 6-14 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/00354/2014 de 21 de abril de 2014, concluye que 

los argumentos y los documentos presentados como descargo por el contribuyente no 

desvirtúan el cargo girado mediante Acta de Infracción N° 00020362, por esta razón 

corresponde la remisión de los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución Sancionatoria; fojas 17-19 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 30 de mayo de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014), resolviendo sancionar a 

Aldo Alex Ambrosio Soliz con la clausura de 12 días de su establecimiento comercial, 

en previsión a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 2492 y artículo 10 

de la RND 10-0037-07, acto notificado personalmente el 10 de septiembre de 2014; 

fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Aldo Alex Ambrosio Soliz contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de 

mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de admisión de 17 de octubre de 2014,  

notificado personalmente el 20 de octubre de 2014 a la Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales y por cedula al recurrente el 23 de octubre de 2014; 

fojas 1-20 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representado por Verónica Jeannine Sandy Tapia por memorial presentado el 4 de 

noviembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 21-25 de 

obrados. 
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Por auto de 5 de noviembre de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría en 

la misma fecha; período en el cual ninguna de las partes presentó descargos; fojas 26-

28 de obrados. 

 

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-833/2014 de 28 de noviembre de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 218, inciso e) del Código Tributario, remitió a esta Instancia 

Recursiva el expediente ARIT-ORU-0134/2014 junto con los antecedentes 

administrativos en fojas 28, radicándose el proceso por Auto de Radicatoria de 2 de 

diciembre de 2014, notificaciones practicadas a las partes el 3 de diciembre de 2014; 

fojas 29-32 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, verificadas 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Aldo Alex Ambrosio Soliz en el 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. 

 

De inicio, se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso 

de Alzada, alternativamente solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución 

impugnada; en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de 

los planteamientos formulados, inicialmente la revisión de la existencia o no de los 
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vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser 

éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.  

 

Vicios de Nulidad 

Aldo Alex Ambrosio Soliz, manifiesta que La Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria impugnada fuera de plazo establecido por Ley; al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: I. Toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 168 de la Ley mencionada dispone 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. 

 

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. 
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El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable 

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

en su artículo 55 establece que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los  

administrados o lesione al interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 

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

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen 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 el contexto anterior, corresponde señalar que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en estos supuestos; la mera 

infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con 

la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución 

Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; esto 

implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas establecidas por el 

artículo 83 del Código Tributario, así como los vicios respecto a los requisitos que debe 

contener el citado acto administrativo, están sancionados con la nulidad.  

 

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre, señala que “…La pérdida de 

competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la 

activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté 

expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 

0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la supuesta 

pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una 

norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para 
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que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto 

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad 

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la 

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer 

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta 

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo 

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea 

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el Acta de Infracción N° 

00020362, fue emitido el 25 de marzo de 2014, dejando copia de dicho acto a la 

persona que atendió a los funcionarios de la Administración Tributaria que resulta ser 

el propietario del establecimiento comercial Aldo Alex Ambrosio Soliz, conforme se 

acredita en dicho documento cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos; esto 

implica que efectivamente fue de su conocimiento a partir de dicha fecha (25 de marzo 

de 2014), lo que supone también que legalmente contaba con el plazo de veinte días 

siguientes para formular descargos y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho; 

plazo que fenecía el 14 de abril de 2014, en consecuencia, la Resolución Sancionatoria 

debió ser emitida dentro de los 20 días de vencido el término de prueba conforme 

disponen los artículos 168, parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07; es 

decir, hasta el 5 de mayo de 2014; sin embargo, fue emitido recién el 30 de mayo de 

2014, aspectos estos que se exponen como el siguiente cuadro: 

 

Fecha de Emision 

del Acta de Infracción

Fecha de 

Notificación 

Plazo

 p/descargos
Vencimiento

Plazo

p/Emis de 

Resolucion

Fecha que debió

emitirse la Resolución 

Sancionatoria

Fecha de Emisión 

Resolución 

Sancionatoria

Fecha de 

Notificación 

25/03/2014 25/03/2014 20 dias 14/04/2014 20 dias 05/05/2014 30/05/2014 10/09/2014  

 

Del cuadro precedente se evidencia que luego de labrar el Acta de Infracción N° 

00020362 y vencido el plazo para presentar descargos, la Administración Tributaria 

debió realizar el cómputo de veinte días para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, empero, el citado acto fue emitido luego de 25 días posteriores a la 

fecha, en ese entendido, es evidente que el ente fiscalizador no adecuo sus facultades 
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a las disposiciones normativas dispuestas en los artículos 168 parágrafo II de la Ley 

2492 y 17 de la RND 10-0037-07, referidas a la elaboración de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014); sin 

embargo, esta normativa no contempla vicios de nulidad de obrados por 

incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la facultad de la Administración 

Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionar por la contravención 

cometida; es decir, que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que 

los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, 

la Ley prevé otro tipo de previsiones, como el establecimiento de responsabilidad de 

los funcionarios actuantes, en el entendido de que tanto la Ley 2341 como la Ley 2492, 

no señalan de manera expresa que la infracción de los plazos procedimentales 

menoscabe o extinga la competencia que tiene el ente fiscal, toda vez que el plazo 

asignado para esta actuación no es un término fatal sino que se convierte en una 

medida de tipo regulatorio contra el o los funcionarios; a esto se suma que las 

Sentencias Constitucionales 0014/2003-CA y 0100/2005, establecen que la pérdida de 

competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad 

de los actos o resoluciones de toda autoridad, aspecto este que como se demostró no 

está contemplada en nuestro ordenamiento legal tributario; consecuentemente, al ser 

inexistente la nulidad por la emision de la Resolución Sancionatoria impugnada fuera 

de plazo, corresponde rechazar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

 

De las formalidades en la emisión de los Actos Admi nistrativos 

El recurrente observa que en el Acta de Infracción N° 00020362, firma como testigo de 

actuación la misma persona que se identificó como funcionario actuante de la 

Administración Tributaria y que los mimos no pueden actuar como testigos, toda vez 

que pertenecen a la misma institución; por otra parte, señala que el Acta de Infracción 

y la Resolución Sancionatoria incumplen con los requisitos establecidos en los artículos 

96 y 99 de la Ley 2492, respectivamente; siendo que en una Resolución que dicte la 

autoridad debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas 

que sustente la parte dispositiva de la misma, en ese sentido, al no contener estos 

requisitos, los citados actos administrativos estarían viciados de nulidad, ya que la 

fundamentación es parte integrante del debido proceso, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica; al respecto, se tiene lo siguiente: 
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El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB), 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 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. 

 

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, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

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 



                                                                                              

 

Página 11 de 21 

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. 

 

Corresponde señalar que el artículo 115 parágrafo II de la CPE  garantiza el derecho al 

debido proceso en concordancia con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492, que  

establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 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. 

 

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 Tacna entre Junín y Ayacucho N° 1390, zona Este de la 

ciudad de La Paz de propiedad de Aldo Alex Ambrosio Soliz y verificaron que el mismo 

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:   00020362 

b. Lugar, fecha y hora de emisión:    La Paz, 25 de marzo de 2014 Hrs. 12:30 

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo:   Aldo Alex Ambrosio Soliz 

d. Número de Identificación Tributaria:    405922011 

e. Dirección del Domicilio Fiscal visitado:    c/Tacna  Junín y Ayacucho N° 1390 

f. Descripción de los artículos o servicios vendidos:   adelanto de una puerta 

g. Importe numeral y literal del valor no facturado:   Bs550.- 

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:     Grace M. Salinas Zeballos  

j. Nombre (s) y número (s) de cédula de identidad del  
Testigo de Actuación:      Ismael Achocalla Gutiérrez 

 

De lo descrito, se observa que el Acta de Infracción N° 00020362, 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 
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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 La Paz, el 30 de mayo de 2014, contra Aldo Alex Ambrosio Soliz, 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; entre los que menciona que funcionarios del SIN, constataron 

que el contribuyente incumplió con la obligación de emisión de nota fiscal o documento 

equivalente en forma oportuna por adelanto de una puerta de garaje; 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.  

 

Con relación a la fundamentación de derecho corresponde señalar que el acto 

impugnado en su primer considerando párrafo cuarto establece la normativa infringida 

como ser el artículo 4 inciso a) y b) de la Ley 843, artículo 6 de la RND 10-0016-07 y 

numeral II del artículo 164 de la Ley 2492; de la misma forma contiene el nombre y cargo 

de la Autoridad Competente que emitió al Acto Administrativo Final; es decir que cumple 

con los requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492; del análisis 

realizado se concluye que no es evidente la falta de requisitos en las actuaciones 

emitidas por la Administración Tributaria, consecuentemente, la nulidad invocado por el 

recurrente no procede, al no evidenciarse vicio alguno que cause lesión del derecho a la 

defensa, debido proceso y seguridad jurídica. 

 

De la contravención por no emisión de factura 

De la lectura del Recurso de Alzada, Aldo Alex Ambrosio Soliz manifiesta que no le 

corresponde ninguna sanción toda vez que realiza trabajo de metal mecánica y no 
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recibió efectivo que como menciona el contrato será cancelado a la entrega del trabajo 

realizado; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 66, numerales 1 y 9 de la Ley 2492, establecen como facultades específicas 

de la Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación  9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos. 

 

Los numerales 2 y 3 parágrafo I artículo 100 de la norma citada precedentemente en 

relación a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la 

Administración Tributaria señala: 2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar 

registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de 

sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, 

la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que 

sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el 

Artículo 102º parágrafo II. 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, 

locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

El artículo 103 de la norma citada precedentemente indica que: 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. 

 

El artículo 160 del Código Tributario 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 
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último párrafo del Artículo 181°. 5. Incumplimiento de otros deberes formales. 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 161 de la citada Ley respecto a las clases de sanciones, señala que: Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con: 1. Multa 2. Clausura 3. Pérdida 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 del Código Tributario señala que: 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 

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, parágrafos I y II de la Ley 2492, 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 
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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.  

El artículo 170 de la citada Ley indica 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata 

del negocio por tres (3) días continuos. 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. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la imposibilidad física de aplicar la 

sanción de clausura se procederá al decomiso temporal de las mercancías por los 

plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable 

cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 

El artículo 4 de la Ley 843 establece que: “El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 
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b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

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

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.  

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos 

de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3° 

de esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas; 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones 

definitivas, inclusive los despachos de emergencia; 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de 

cada cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de 

compra” 

 

Se hace necesario señalar 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, no obstante, 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 N° 100/2014, 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 
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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 del Código Tributario, al no haberse sometido a control de 

constitucionalidad,  manteniéndose firme y subsistente. 

 

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la 

inconstitucionalidad de la clausura inmediata de los negocios comerciales por la falta 

de emisión de la factura, indicando que ésta acción lesiona el derecho al trabajo y los 

derechos y garantías establecidas en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución 

Política del Estado, bajo el fundamento de que la sanción de clausura deber ser 

aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador, en el que 

el administrado tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. 

 

En el contexto antes referido, corresponde señalar que el Título IV, Capítulo II del 

Código Tributario, establece el tratamiento que se da a las contravenciones tributarias, 

clasificando en su artículo 160 la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente; asimismo, en su Capítulo III establece las reglas que deben ser 

observadas en el desarrollo del procedimiento como la no emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente y lo hace considerando que la sanción tributaria se 

constituye en un acto u actuación que debe estar inserta necesariamente en un 

procedimiento, esto con la finalidad de que el ente fiscal ejerza su verdadero rol 

fiscalizador sobre el contribuyente que cometió una infracción; en ese entendido, en 

sus artículos 168 y 170 de la citada norma legal, establece la forma de desarrollo del 

procesamiento administrativo, procedimiento que es efectuado de oficio por la 

Administración Tributaria a través de la realización de operativos de control tributario 

con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; operativo in situ donde se verifica la omisión por parte 

del administrado, en cuyo caso, se procede a labrar un Acta de Infracción, detallando 

estrictamente las circunstancias y hechos en el establecimiento comercial intervenido. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos en el presente caso se verifica que la 

Administración Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 21, 66, 

100 y 170 de la Ley 2492, el 25 de marzo de 2014, se constituyó en el establecimiento 
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comercial del contribuyente Aldo Alex Ambrosio Soliz, para realizar el control tributario 

referido a la correcta emisión de factura, actuación que culminó con el labrado y 

entrega del Acta de Infracción N° 00020362, acto preliminar que impuso la sanción de 

clausura de 12 días continuos del establecimiento comercial denominado Taller de 

soldadura “ALEX” efectuando el procedimiento establecido en los artículos 103, 168 y 

170 del Código Tributario, además de cumplir con la Sentencia Constitucional N° 

100/2014, otorgando a la contribuyente el plazo de 20 (veinte) días para la formulación 

de descargos y presentación de pruebas; cumpliendo de esta manera con todas las 

formalidades establecidas en los preceptos legales citados precedentemente. 

 

Pese a la existencia del cumplimiento de las formalidades en la elaboración del Acta de 

Infracción N° 00020362 y la Resolución Sancionatoria N° 18-00585-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de mayo de 2014, por parte de la 

Administración Tributaria; se observa que acorde a los datos proporcionados por el 

ente fiscal, la omisión de la emisión de la factura se debió al “adelanto” de una puerta 

de garaje, aspectos estos que fueron ratificados en todos los actuados inherentes al 

proceso sancionatorio; entre ellos, el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/00354/2014 de 

21 de abril de 2014, que señala: “…El contribuyente Aldo Alex Ambrosio Soliz con 

número de NIT 4059220011, no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

por el adelanto de 1 (Una) puerta garaje 3.05x2.80, por Bs550…” en ese contexto, se 

observa que no se consideró la contravención establecida en el numeral 2, artículo 160 

de la Ley 2492, que se origina por la no emisión de la factura a momento de la 

prestación de un servicio o en este caso la venta de un determinado bien. 

 

En ese entendido, conforme el artículo 4, inciso a) de la Ley 843, el hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfecciona en el caso de ventas sean estas 

al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, acto que debe estar obligatoriamente respaldado 

con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente; en este contexto, de 

la lectura del Acta de Infracción N° 00020362 y la Resolución Sancionatoria N° 18-

00585-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014), no se advierte la existencia de 

una transferencia definitiva o de dominio del bien; asimismo, la Administración 

Tributaria al señalar que el importe de Bs550.- corresponde a un adelanto por una 

puerta de garaje, aspecto que fue ratificado en la respuesta al Recurso de Alzada, al 

mencionar que “…el recurrente en su calidad de sujeto pasivo no cumple con el deber 
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formal de emitir la correspondiente factura por el adelanto de una puerta de garaje…”; 

omitió demostrar la entrega material del bien, lo que acredita que al no existir la 

transferencia de dominio del bien adquirido, tampoco existía el deber formal de emisión 

de la factura, aspectos estos que no fueron evidenciados por el ente fiscal. 

 

El análisis efectuado permite establecer de manera incuestionable que el ente fiscal en 

el presente caso, no verificó la flagrancia (in situ) de la falta de emisión de la factura 

hecho que hace inexistente la adecuación de la conducta de la contribuyente a la 

contravención prevista en el numeral 2, artículo 160 de la Ley 2492 e inaplicable la 

sanción de clausura de 12 días continuos de su establecimiento comercial según las 

previsiones contenidas en el artículo 164 del Código Tributario; consecuentemente, 

corresponde revocar totalmente Resolución Sancionatoria N° 18-00585-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Aldo Alex Ambrosio Soliz. 

 

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; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-00585-14 

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/643/2014) de 30 de mayo de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Aldo Alex 

Ambrosio Soliz; consecuentemente, se deja sin efecto legal la sanción de clausura por 

12 días continuos del establecimiento comercial intervenido y descrito en el Acta de 

Infracción N° 00020362 de 25 de marzo de 2014, cursante a fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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.  

 


