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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0168/2005 
 
 
Recurrente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) S.A., representada 

por Daniel Torrico Cardozo. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ramón Servia Oviedo. 
  
Expediente: LPZ/0168/2005 
 
La Paz, 30 de septiembre de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL) S.A., la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) S.A., representada por 
Daniel Torrico Cardozo, conforme se tiene por el Poder Especial y Suficiente N° 
130/2004, otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 069, a cargo de Luz Villalpando 
de Ugrinovic, por memorial que cursa a fs. 43-46 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05 de 20 de mayo de 2005, 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 11 de abril de 2005, cerca al cierre de caja, se efectivizó la venta de un celular 
Sony Ericsson Modelo K700-B1 por un costo de Bs3.142,80.  El pago del precio no fue 
aceptado mediante tarjeta y tampoco en dólares americanos de la serie CB-B2, por lo 
que fue cancelado en efectivo por el señor Oscar Álvarez Daré, quien ante los 
reclamos de otros clientes, que esperaban ser atendidos, manifestó que recogería la 
factura al día siguiente a nombre de la señora Martha Campuzano.  
 
Que el 12 de abril de 2005, se emitió la factura N° 0976727, a nombre de la Sra. 
Martha Campuzano y que no fue recogida sino después de que el Sr. Oscar Álvarez, 
realizara la denuncia de no emisión de facturas. 
 
Que ENTEL S.A., al haber emitido la factura por la venta del celular no incurrió en la 
contravención de no emisión de factura prevista en el artículo 164 del Código 
Tributario, por lo  que no corresponde la imposición la sanción de clausura.   
 
Que el Acta de Infracción N° 099530, fue notificada a Ana María Romero Vedia, 
responsable de caja y no al representante legal de la empresa, incumpliendo el artículo 
84 del Código Tributario, por lo que debe declararse nula y sin efecto legal.    
 
Que por lo expuesto, solicita que la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05, sea 
revocada  totalmente. 
  
Que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. 
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Ramón Servia Oviedo, quien acredita su representación mediante Resolución 
Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de febrero de 2004, por memorial de fs. 55-57 de 
obrados, responde negativamente manifestando lo siguiente: 
 
Que en la denuncia formulada ante la administración tributaria, el Sr. señor Oscar 
Álvarez Daher, declaró haber adquirido el 11 de abril de 2005, de ENTEL S.A., un 
celular Sony Ericsson K-7001 sin que se hubiera emitido la nota fiscal correspondiente. 
Realizadas las investigaciones en el establecimiento, se evidenció que ninguna de las 
facturas emitidas el 11 de abril correspondía a la compra realizada por el denunciante, 
por lo que en aplicación del artículo 168 del Código Tributario, se procedió a la 
intervención de la factura N° 976732 y a labrar el Acta de Infracción N° 099530, por no 
emisión de factura. 
 
Que de conformidad al artículo 4 inciso a)  de la Ley 843 y numerales 14 y 15 de la 
Resolución Administrativa N° 05-0043-99, ENTEL S.A. inmediatamente a la entrega del 
bien, debía emitir la factura por el monto percibido y no al día siguiente. 
 
Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 12 de la Resolución Normativa de Directorio 
10-0021-04, el Acta de Infracción, fue notificada a la señora Ana María Romero Vedia, 
porque tratándose de actas de infracción la ley no señala que deban cumplirse las 
formalidades del artículo 84 del Código Tributario.  Adicionalmente, el 20 de abril de 
2005, el contribuyente en conocimiento del Acta de Infracción, presentó un  memorial 
de descargos, lo que evidencia que tuvo la oportunidad de defenderse y que en ningún 
momento estuvo en indefensión, por lo que no existe nulidad del Acta de Infracción. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-084-
05 de 20 de mayo de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 1° de agosto de 2005, cursante a fs. 58 de obrados, se dispuso 
la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
empresa recurrente y la autoridad recurrida el día 3 de agosto de 2005, conforme 
consta por las diligencias de fs. 59. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, ENTEL S.A. por memorial de fs. 66 de 
obrados, ofreció en calidad de prueba  la siguiente: 
 
0. Certificación NT-AL/RF-217/05, de 28 de julio de 2005, emitida por Nueva Tel (PCS 

de Bolivia) S.A., cursante a fs. 62 de obrados, que acredita la condición de 
comisionista del Sr. Oscar Álvarez Daher. 

 
0. Reportes de Arqueo de Caja y Ventas del 12 de abril de 2005, de la sucursal 

Chuquisaca, cursante a  fs. 63-64 de obrados. 
 
0. Copia de la factura N° 976732 con sello de INTERVENIDO, cursante a fs. 65 de 

obrados. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs.60 de obrados, propuso como prueba el expediente administrativo en 43 fojas, 
remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
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CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que el 13 de abril de 2005, el señor Oscar Álvarez Daher, formuló denuncia ante la 
administración tributaria en Sucre, contra ENTEL S.A., por la no emisión de factura por 
la compra de un celular Sony Ericsson K-7001 a un costo de Bs3.142.- realizada el 11 
de abril de 2005, conforme consta a fs. 4-6 del expediente administrativo. 
 
Que funcionarias autorizadas de la administración tributaria, el día 14 de abril de 2005, 
se constituyeron en el domicilio de ENTEL S.A. ubicado en calle España N° 271 de la 
ciudad de Sucre, siendo atendidas por la señora Ana María Romero Vedia, Cajera de 
Móvil de ENTEL S.A. y constataron que ninguna de las notas fiscales emitidas por el 
sujeto pasivo desde la fecha indicada por el denunciante corresponde a la compra del 
bien o servicio, por lo que procedieron a la incautación de la factura N° 976732, 
conforme consta por el Acta de Infracción N° 099530, cursante a fs. 8 del expediente 
administrativo.  
 
Que el 20 de abril de 2005, el señor Alejandro César De La Reza Sapiencia, Gerente 
Regional de ENTEL S.A. en Sucre, mediante memorial cursante a fs. 15 del expediente 
administrativo, presenta en calidad de descargo el original de la factura N° 0976727 de 
12 de abril de 2005, por Bs3.142.- correspondiente a la venta del celular Sony Ericsson 
modelo ER-K700-B1, emitida a nombre de Martha Campuzano. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 
Resolución Sancionatoria N° 15-084-05 de 20 de mayo de 2005, por la que sanciona a 
ENTEL S.A. con la clausura por 6 días consecutivos, del establecimiento sucursal N° 5 
ubicado en calle España N° 271 de la cuidad de Sucre,  por la no emisión de facturas, 
al amparo de los artículos 161-2, 162-I y 168 del Código Tributario, artículos 21 y 40 
del Decreto Supremo 27310 y numeral 6.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-21-04. 
 
Que ENTEL S.A. en conocimiento de la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05, por 
memorial de fs. 43-46 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, solicitando la 
revocatoria total de dicha Resolución Sancionatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables 
precedentemente, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que con relación a la nulidad del Acta de Infracción, corresponde establecer que la Ley 
2492,  en materia de nulidades de procedimiento, dispone: 
 
1. En el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación: 

personal con la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, actos que impongan 
sanciones, decreten apertura de término probatorio y actos de derivación de la 
acción administrativa; por cédula cuando no sea posible la notificación personal, 
por edicto cuando no sea posible la notificación personal o por cédula; por 
correspondencia postal certificada; tácitamente; masiva y en Secretaria. 
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2. En el artículo 96, la nulidad de la Vista de Cargo cuando la misma no cumpla con 
alguno de los requisitos esenciales señalados en el artículo 18 del Decreto 
Supremo No. 27310 que reglamenta al Código Tributario, tales como número de la 
Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro 
tributario, identificación del tributo, liquidación de la deuda tributaria, acto u omisión 
que se le atribuye al presunto autor, la calificación de la sanción en el caso de 
contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y 
cargo de la autoridad competente. 

 
3. En el artículo 99, la nulidad de la Resolución Determinativa cuando la misma no 

cumple con alguno de los requisitos mínimos como 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 
contravención, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, 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. 
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  
 
Que por otra parte, 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…; pues no tendría sentido jurídico 
alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 
cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 
mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   
 
Que, en consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 
falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en 
la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 
a la autoridad administrativa. 
 
Que en el presente caso, el Acta de Infracción No. 099530 de 14 de abril de 2005, fue 
labrada en presencia de la Sra. Ana María Romero, en su condición de Cajera de Móvil 
de ENTEL S.A., quien firma al pie del citado Acta. Sobre el particular el artículo 168 del 
Código Tributario, referido al procedimiento del sumario contravencional, establece 
que: 
 
1. Si la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, la autoridad competente de la administración tributaria, 
notificará al presunto responsable de la contravención, con cargo en el que conste 
el acto u omisión que se le atribuye, a objeto de que en el plazo de 20 días formule 
sus descargos.  Transcurrido este plazo, la administración deberá emitir la 
resolución final del sumario contravencional. 
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2. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la que deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 
3. Y, en caso de denuncias, la administración tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 
uno de los dos anteriores procedimientos. 

 
Que la administración tributaria, al haber establecido la contravención mediante acta, 
de conformidad al artículo 168, parágrafo III del Código Tributario, no requiere notificar 
con la misma al responsable de la contravención, siendo suficiente que en el contenido 
del acta se indique el plazo para la presentación de descargos, considerando que de 
conformidad a los artículos 103 y 158 del Código Tributario, las acciones u omisiones 
de los dependientes, responsabilizan a sus representados.  Adicionalmente, dentro del 
plazo otorgado por la administración tributaria, ENTEL S.A., mediante memorial de 20 
de abril de 2005, cursante a fs. 15 del expediente administrativo, alegó defensa y 
presentó descargos contra el Acta de Infracción. 
 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad invocada por el recurrente, por no existir 
violación del debido proceso ni del derecho a la defensa de la entidad responsable de 
la contravención, por lo que corresponde deliberar en el fondo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 164 del Código Tributario, dispone que 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. 
 
Que el artículo 4 inc. a) de la Ley 843 vigente, establece que el hecho imponible del 
Impuesto al Valor Agregado, en el caso de la venta de bienes muebles, sean éstas al 
contado o al crédito, se perfecciona 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. Esta 
disposición legal, operativamente fue reglamenta en el mismo sentido por el numeral 
14 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999.  
 
Que de acuerdo al artículo 103 del Código Tributario, la administración tributaria puede 
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.  
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 a este último. 
 
Que de la misma forma, el artículo 158 del Código Tributario, establece que cuando un 
mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en una 
contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que 
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correspondieren, previa comprobación y se entiende por dependiente al encargado, a 
cualquier título, del negocio o actividad comercial. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la denuncia del Sr. Oscar Álvarez, cursante a 
fs. 4 del expediente administrativo, ratificada mediante nota cursante a fs. 17 del mismo 
expediente y la versión de ENTEL S.A., contenida en el memorial de fs. 15 del 
expediente administrativo y el del memorial del Recurso de Alzada cursante a fs. 43-46 
de obrados, el denunciante el 11 de abril de 2005, adquirió y recibió de ENTEL S.A. de 
la ciudad de Sucre, un equipo celular marca Sony Ericsson, Modelo K700-B1, por el 
precio de Bs3.142,80.   
 
Que el día 11 de abril de 2005, fecha de venta de la citada mercancía, ENTEL S.A. no 
emitió la factura respectiva en respaldo de su operación conforme dispone el artículo 4 
inc. a) de la Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias.  El día siguiente, la empresa 
de telecomunicación emitió la factura No. 0976727 a nombre de la Sra. Martha 
Campuzano, por la venta de un celular de las mismas características y precio que el 
adquirido por el denunciante, cuyo original se encuentra a fs. 16 del expediente 
administrativo, sin embargo, no existen evidencias de que la citada factura corresponda 
a la venta efectuada al Sr. Álvarez. 
 
Que, en consecuencia, ENTEL S.A., el día 11 de abril de 2005, al realizar la venta del 
equipo celular y entregar el mismo al adquirente sin estar respaldada con la respectiva 
factura, incurrió en la comisión de la contravención de no emisión de factura, nota fiscal 
o documento equivalente, tipificada y sancionada por el artículo 164 del Código 
Tributario.  
 
Que la emisión de la factura con posterioridad a la fecha de venta de bienes muebles, 
no constituye causal de exclusión o extinción de responsabilidades por el ilícito 
tributario, conforme a los artículos 153 y 159 del citado Código. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, al calificar la conducta de la empresa ENTEL S.A. 
como contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 
disponiendo la sanción de clausura de 6 días del local donde se cometió la infracción, 
ha efectuado una correcta aplicación del artículo 164 del Código Tributario, razón por la 
que la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05, de 20 de mayo de 2005, debe 
confirmarse. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-084-05 de 20 de mayo 
de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
y se mantiene firme y subsistente la sanción de clausura por 6 días del establecimiento 
de ENTEL S.A. correspondiente a la Sucursal No. 5 ubicada en la calle España No. 
271 de la ciudad de Sucre, por no emisión de facturas prevista en el artículo 164 del 
Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


