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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0178/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Isrrael Freddy Félix Apaza  

(fs. 55-56 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0104/2010, de 24 de marzo 

de 2010, del Recurso de Alzada, (fs. 43-46 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0178/2010 (fs. 127-149 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

  Isrrael Freddy Félix Apaza interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-56 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0104/2010, de 24 de marzo de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la resolución de alzada es incompleta, viciada de nulidad y carente de 

fundamento legal, debido a que si bien se pronuncia en sus conclusiones sobre las 

irregularidades denunciadas del acta de infracción, no se pronuncia sobre la 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0104/2010, de 24 de 

marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Isrrael Freddy Félix Apaza.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0126/2010//ORU-0001/2010. 
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obligación de  investigación y verificación que tienen los funcionarios del SIN, en la 

inspección, si realizaron dicha investigación o no; indica que también alegó 

oportunamente la irregularidad consistente en que el Acta de Infracción no consigna 

el hecho de que la encargada presentó talonarios de facturas anteriores y, además, 

que en el acta consta que su persona no hubiera presentado el talonario de facturas, 

siendo que no se encontraba presente en el momento de la inspección; estos 

aspectos no merecieron pronunciamiento alguno, lo cual le deja en un estado de 

incertidumbre. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) tampoco se 

pronunció sobre la vulneración del derecho a la defensa, por no considerar sus 

alegaciones y la información presentada, es decir, que no sabe cuál es la posición de 

la ARIT respecto a que si dichas cuestiones debieron o no ser consideradas en la 

Resolución Sancionatoria.  

 

ii. Aduce que hizo la denuncia de que la Resolución Sancionatoria no está 

debidamente fundamentada y motivada; en su marco normativo, sólo se refiere a la 

valoración de la prueba y a la exhibición del talonario, sin embargo, debe tomarse en 

cuenta que la fundamentación y la motivación son elementos conceptuales 

diferentes, tampoco hubo pronunciamiento respecto a este acápite. Agrega que no se 

consideró ni valoró la prueba documental constituida por el talonario de facturas, 

pues al no existir un pronunciamiento al respecto, no se puede afirmar la observancia 

del debido proceso, ya que no se sabe si dicho talonario desvirtúa o no el acta de 

infracción. La petición del recurso de alzada es la declaración de nulidad de la 

Resolución Sancionatoria y del Acta de Infracción; sin embargo, la resolución de 

alzada sólo se pronuncia sobre la Resolución Sancionatoria y no sobre la nulidad del 

acta de infracción, por lo que no se sabe si ésta debe ser confirmada o anulada como 

se pidió. 

 

iii. Señala que no obstante de las omisiones en que incurrió la instancia de alzada, 

inclusive hace figurar como representante legal del recurrido, a Silvina Albina Paz 

Mendoza, siendo que es Zenón Zepita Pérez, ello no implica que la resolución de 

alzada este bien, sino todo lo contrario, por las siguientes razones: 

 

iv. En la resolución de alzada existe una mala interpretación del art. 17 de la RND 10-

0037-07, ya que incurre en un error, cuando sostiene que en aplicación del art. 17 de 

la RND 10-0037-07, los resultados del análisis de los descargos presentados, serían 

notificados mediante la resolución correspondiente y afirma que así sucedió con la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, con lo que la Administración Tributaria 

cumplió con su obligación de valorar las pruebas. Contrariamente a dicho 
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razonamiento, la instancia de alzada olvida que según el art. 17 de la RND 10-0037-

07, la Resolución Sancionatoria debe contener como mínimo la siguiente 

información: número, lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número 

de NIT, número de auto inicial de sumario contravencional o del acta de infracción, 

relación de pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentada y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el 

número de orden de la declaración jurada con la que se canceló el importe de la 

multa en UFV o su equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según corresponda,  

firma y sello del Gerente Distrital GRACO o sectorial y del jefe del departamento 

donde se constate la intervención.  

 

v. Agrega que del texto transcrito, se evidencia  que la afirmación de Alzada, en sentido 

de que se valoró la prueba carece de fundamento, peor aún si dicha valoración no 

existe, por cuanto el art. 17 de la RND 10-0037-2007, obliga a la Administración 

Tributaria a valorar la prueba en la Resolución Sancionatoria, de lo contrario, le deja 

en un estado de indefensión, debido a que no puede plantear la revocatoria, para que 

se resuelva en el fondo, sino pedir solamente la nulidad de dicha resolución, como 

aconteció con el recurso de alzada. Alega que el Tribunal Constitucional también 

desarrolló la doctrina aplicable al caso de autos, en las SSCC 1369/01-R, 752/2002-

R y SC 1534/2003-R, de lo que se concluye que tanto la Administración Tributaria 

como la ARIT no motivaron sus resoluciones, pues la primera, no hace mención de 

las irregularidades del acta de infracción ni valora las pruebas ni las alegaciones, y la 

segunda, no motiva respecto a los hechos señalados en el primer considerando, que 

no fueron objeto de análisis ni de valoración, siendo su obligación, pues las 

sentencias constitucionales tienen carácter vinculante. En consecuencia, por la 

eficacia vinculante de dicha interpretación, los poderes públicos están obligados a 

seguir la doctrina constitucional que ha resultado de las resoluciones dictadas por el 

Tribunal Constitucional (SC 58/2002-RII), por lo que se debe dar cumplimiento a la 

doctrina constitucional glosada. 

 

vi. Alega inobservancia del principio de congruencia, pues señala que en el presente 

caso, no se consideró la denuncia de las irregularidades del acta de infracción, como 

la ausencia de hechos y la del contribuyente, que no merecieron ningún 

pronunciamiento, así como el no pronunciamiento sobre las alegaciones, la falta de 

fundamentación y  motivación; la falta de valoración de la prueba consistente en el 

talonario de facturas, vulnerándose el art. 22-II del DS 27241, que establece que la 

resolución de alzada debe contener la expresa valoración de los elementos de juicio 

producidos en la misma, también puede darse el caso de incongruencia, cuando no 
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se resuelve alguna de las pretensiones como es el caso de la petición de nulidad del 

acta de infracción y también se da cuando contiene disposiciones contradictorias, así 

por ejemplo, cuando por mandato del art. 17 de la RND 01-037-2007, dice que puede 

darse el resultado del análisis de la prueba en resolución; sin embargo, dicha norma 

indica el contenido mínimo de la Resolución Sancionatoria, aclarando que la 

valoración debe ser expresa. Sobre este punto, advierte que la resolución de alzada 

es incongruente y carente de motivación, pues no hace nada más que copiar la 

Resolución Sancionatoria; sobre este particular, indica que la jurisprudencia 

constitucional se pronunció en la SC 0111/1999-R. La jurisprudencia constitucional 

también ha reconocido como otra aplicación práctica del principio de congruencia, la 

armonía entre la parte considerativa y dispositiva que una resolución administrativa o 

judicial sancionadora, debe contener; esto se verifica en la SC 157/2001-R y con 

mayor proximidad en el tiempo, en la SC 0734/2005-R.  

 

vii. Por lo expuesto, solicita la anulatoria de la resolución de alzada y, como 

emergencia de ello, disponga que la ARIT dicte nueva resolución del recurso de 

alzada, de acuerdo a normativa vigente. 

 

   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0104/2010, de 24 de marzo 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

43-46 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 18-00107-

09, de 5 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra Isrrael Freddy Felix Apaza; manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 1.000.- UFV, aplicada por Incumplimiento de Deberes 

Formales, de conformidad con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 6.7 del Anexo 

“A” de la RND 10-0037-07; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Cita los arts. 66 num. 1 y 70 num. 4. de la Ley 2492 (CTB), referidos a las amplias 

facultades de la Administración Tributaria y la obligación del sujeto pasivo, 

consistente en respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas; asimismo, señala que en virtud del art. 100 de la citada Ley, la 

Administración Tributaria podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

información necesaria, así como cualquier otro libro, documento y correspondencia 

con efectos tributarios, y que el art. 160 de dicha Ley, establece una clasificación 
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sobre las contravenciones tributarias, siendo una de ellas, el incumplimiento de otros 

deberes formales, concordante con el art. 162 de la misma Ley, el cual prevé que 

quien incumpla los deberes formales previstos en la Ley 2492 (CTB), y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 

50.-UFV a 5.000.-UFV, de acuerdo a normativa reglamentaria.  

 

ii. Indica que la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, en su art. 52, dispone que 

para fines de control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables 

alcanzados por la mencionada Resolución, deberán mantener en los 

establecimientos comerciales donde emitan facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, la siguiente documentación: a) Talonarios de facturas que estén 

utilizando, sólo para las modalidades de Facturación Manual y Prevalorada. Los 

documentos señalados, deberán ser exhibidos a los funcionarios autorizados de la 

Administración Tributaria, cuando sean solicitados. El incumplimiento de lo señalado 

en los parágrafos precedentes, será sancionado con multa por incumplimiento de 

deberes formales.  La RND 10-0037-07, en su art. 3, señala que constituyen deberes 

formales, las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos para 

posibilitar las funciones del SIN; por su parte, el num. 6.7, del Anexo A de la citada 

RND 10-0037-07, indica que en caso de producirse el incumplimiento del deber 

formal en la tenencia de talonario de factura, notas fiscales, o documentos 

equivalentes a utilizar en el establecimiento (facturación manual y prevalorada), 

durante un proceso de fiscalización, se sancionará a las personas naturales con 

1.000.- UFV. 

 

iii. Agrega que el recurrente, en su Recurso de Alzada, solicita la nulidad de la 

Resolución impugnada, basada en el hecho de que la Administración Tributaria no 

valoró la prueba presentada, y que se le negó el derecho a la defensa y al debido 

proceso. Al respecto, indica que el DS 27113, que reglamenta la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en la materia por disposición del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB), en su art. 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. En materia de 

procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos citados 

y la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados. En consecuencia, 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad 

administrativa. 
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iv. Arguye que la Administración Tributaria, mediante proveído Nº 24-00090-09, señaló 

que de conformidad con el art. 17 de la RND 10-0037-07, los resultados del análisis 

de los descargos presentados, serían notificados mediante la Resolución 

correspondiente, lo que efectivamente sucedió con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00107-09, de 5 de octubre de 2009, con lo que se demuestra 

que la Administración Tributaria cumplió la obligación de valorar las pruebas, de 

acuerdo con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que las afirmaciones del 

recurrente carecen de fundamento legal; en consecuencia, no se evidencia ningún 

vicio procesal por falta de apreciación de prueba oportuna en el marco del art. 168 de 

la Ley 2492 (CTB) o una inadecuada aplicación de las normas, por lo tanto, no se 

lesionó el derecho a la defensa, ni se vulneró el debido proceso.  

 

v. Con relación al argumento del recurrente Isrrael Freddy Felix Apaza, en sentido de 

que funcionarios del SIN, le pidieron que exhiba el talonario de facturas y que por un 

error involuntario, Geovana Villca encargada del lugar, presentó el talonario anterior, 

por lo que labraron el acta de infracción; señala que de la revisión de obrados y 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, de 

conformidad con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), labró el Acta de Infracción 

Nº 119668, contra el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza, por no presentar el 

talonario de facturas, requerido al momento de la inspección, lo que el mismo 

contribuyente acepta en la nota de descargo, de 3 de septiembre de 2009.  

 

vi. En la citada nota, el contribuyente presentó descargos consistentes en fotocopia de 

carnet de identidad, fotocopia del Acta de Infracción y fotocopia de las facturas 

números 009119 y 009120 (debió decir 000119 y 000120), documentación que no 

desvirtúa los cargos girados en su contra, considerando que era obligación de Isrrael 

Freddy Felix Apaza, tener en el establecimiento comercial el talonario de facturas 

correspondiente y presentarlo el momento en que se realizó la inspección.  

 

vii. Concluye indicando que el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza, incumplió el 

deber formal relacionado con la tenencia del talonario de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, a utilizar en el establecimiento, durante el proceso de 

inspección llevado a cabo por funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

configurándose la contravención por incumplimiento de deberes formales, de 

conformidad con los arts. 160-5 y 162 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo, bajo 

estas circunstancias, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-00107-09, de 5 de 

octubre de 2009. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0280/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0001/2010 (fs. 1-62 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2010 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de abril de 2010 (fs. 65 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 14 de junio de 2010; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 120 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 26 de julio de 2010, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN labró el Acta de 

Infracción Nº 119668, contra el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza con NIT 

4037758010, por no presentar el talonario de facturas en el establecimiento 

comercial, incumpliendo el num. I, inc. a) del art. 2 de la RND N° 10-0016-07,  
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sancionado en el art. 6.7, del Anexo Consolidado A), de la RND 10-0037-07, con una 

multa de 1.000.- UFV; asimismo, le otorga el plazo de veinte (20) días para que 

cancele o presente descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de septiembre de 2009, Isrrael Freddy Felix Apaza presentó descargos al Acta 

de Infracción N° 119668, consistentes en fotocopia de carnet de identidad, fotocopia 

del Acta de Infracción y fotocopia de las facturas 009119 y 009120 (debió decir 

000119 y 000120),  indicando que el 3 de agosto de 2009, funcionarios del SIN se 

hicieron presente en el establecimiento comercial de su propiedad, donde solicitaron 

a la encargada del establecimiento comercial, el talonario de facturas y, por error, ella 

enseñó el talonario equivocado y no así el que estaba en uso, por lo expuesto solicita 

se deje sin efecto el acta de infracción (fs. 2-5 de de antecedentes administrativos). 

 

iii., El 9 de septiembre de 2009, en respuesta, la Administración Tributaria mediante 

proveído N° 24-00090-09, de 7 de septiembre de 2009, señaló que de conformidad 

con el art. 17 de la RND Nº 10.0037.07, los resultados del análisis de los descargos 

presentados, serán notificados mediante la Resolución correspondiente (fs. 2 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 22 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: 

SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, el cual señala que se procedió al labrado del Acta 

de Infracción Nº 119668, contra el contribuyente Isrrael Freddy Félix Apaza con NIT 

4037758010, debido a que en el momento de la inspección, no tenía el talonario de 

facturas en el establecimiento comercial, constituyendo dicho acto incumplimiento de 

deber formal, de acuerdo con el inc. a), del num. I, del art. 52 de la RND 10-00016-

07; dentro del plazo de 20 días otorgado, el contribuyente presentó descargos, pero, 

el momento de la inspección, la encargada presentó los talonarios usados en su 

totalidad y a la solicitud de que busque los que se encontraban en uso a la fecha, 

respondió que el dueño no le había dejado ningún otro talonario más, siendo que en 

virtud de que el establecimiento comercial se encontraba abierto al público, es decir, 

realizaba actividad comercial, era obligación del contribuyente tener en el 

establecimiento el correspondiente talonario de facturas. En este entendido, los 

argumentos expuestos por el contribuyente no son suficientes para desvirtuar la 

infracción cometida, por lo que corresponde remitir los antecedentes al Departamento 

Jurídico y Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 18 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó 

personalmente a  Isrrael Freddy Félix Apaza,  con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00107-09, de 5 de octubre de 2009, emitida sobre la base del Informe cite: 

SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, que resuelve aplicar al contribuyente la sanción 

pecuniaria de 1.000.- UFV (fs. 8-9 vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 Isrrael Freddy Félix Apaza, mediante memorial de 7 de abril de 2009, formuló 

alegatos escritos, reiterando in extenso lo expuesto en su recurso jerárquico  (fs. 92-93 

del expediente), recalcando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que del Acta de Infracción se advierte que su persona como contribuyente, 

no se encontraba en el domicilio fiscal, por lo que no es cierto que él no haya 

presentado el talonario de facturas, lo que vulnera el art. 24 de la Ley 2492 (CTB), y 

que al concluir el Acta, contrariamente firma Geovana Villca con C.I. 5768684, no 

siendo esta persona la contribuyente. Agrega que hay contradicción de quien exhibió 

o debía exhibir el talonario de facturas, no siendo evidente que el contribuyente se 

hallara presente; sin embargo, en el Acta de Infracción hacen pasar como si el 

contribuyente no hubiera presentado las facturas, como si hubiera estado en la 

inspección.  

 

ii. Alega que se vulneró el debido proceso, puesto que en la Resolución Sancionatoria, 

omitieron pronunciarse sobre los alegatos presentados a tiempo de ofrecer los 

descargos respectivos, advirtiéndose que la Administración Tributaria en su calidad 

de Juez, no respetó el derecho a ser oído, advirtiéndose la falta de valoración de los 

descargos. Reitera que la Resolución del Recurso de Alzada es incompleta, viciada 

de nulidad y carente de fundamento legal, exponiendo las mismas razones señaladas 

en su recurso jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 
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podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación,… 

 

Art. 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de 

los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin 

que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

      I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 
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equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia pudiendo el Superintendente 

Tributario basa su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

Art. 213. (Rectificación y Aclaración de Resoluciones). Dentro del plazo fatal de (5) 

cinco días a partir de la notificación con la resolución que resuelve el recurso, las 

partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún 

concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión  en que se 

hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
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v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a deberes Formales) 

 I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas  contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.  

 

vi. RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación 

(NSF-07). 

Art. 52. (Otras Obligaciones Formales). I. Asimismo y para fines de control tributario, 

los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por la presente Resolución, 

deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación:   

a) Talonarios de facturas que estén utilizando, sólo para las modalidades de 

Facturación Manual y Prevalorada. 

Los documentos señalados, deberán ser exhibidos a los funcionarios autorizados de 

la Administración Tributaria, cuando sean solicitados.  

 

vii. RND-10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones.  

Art. 3. (Deberes Formales). 

Los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, leyes impositivas, decretos supremos y Resoluciones Normativas de 

alcance reglamentario. 

 

Art. 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

Comete  Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 17 (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación). 

 Tramitación. 

 f. Relación de pruebas de descargo, alegaciones, documentación  e información 

presentadas y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el 
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Número de Orden de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la 

multa en UFV y su equivalente en bolivianos a la fecha de pago según 

corresponda. 

 

   Anexo A 

Contribuyentes del Régimen General. 

Num. 6.7   

Tenencia de talonarios de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes a 

utilizar en el establecimiento (Facturación Manual y Prevalorada). 

 

Sanción por incumplimiento del deber formal (personas naturales y empresas 

unipersonales) con 1.000.- UFV. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidades denunciadas y valoración de las pruebas de descargo.  

i. El  contribuyente, en su Recurso Jerárquico, aduce que la resolución de alzada es 

incompleta, viciada de nulidad y carente de fundamento legal, debido a que no se 

pronunció sobre la obligación de investigación y verificación, que tienen los 

funcionarios del SIN en la inspección; también alega la irregularidad consistente en 

que el Acta de Infracción no consigna el hecho de que la encargada presentó 

talonarios de facturas anteriores y que en el acta consta que su persona no ha 

presentado el talonario de facturas, porque no se encontraba presente, estos 

aspectos no merecieron pronunciamiento alguno; la ARIT tampoco se pronunció 

sobre la vulneración del derecho a la defensa, por no considerar sus alegaciones y la 

información presentada, es decir, que no sabe cuál es la posición de la ARIT 

respecto a que si estos puntos debieron o no ser considerados en la Resolución 

Sancionatoria.  

 

ii. Indica que la Resolución Sancionatoria no está debidamente fundamentada y 

motivada, porque en su marco normativo sólo se refiere a la valoración de la prueba 

y a la exhibición del talonario, además de que no se consideró ni valoró la prueba del 

talonario de facturas, vulnerando el debido proceso. Señala que la petición de su 

recurso de alzada es la declaración de nulidad de la Resolución Sancionatoria y del 

Acta de Infracción; sin embargo, Alzada sólo se pronuncia respecto a la Resolución 
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Sancionatoria. Agrega que en Alzada existe una mala interpretación del art. 17 de la 

RND 10-0037-07, pues según éste artículo, la Resolución Sancionatoria debe 

contener información mínima y la afirmación de Alzada en sentido de que se valoró la 

prueba, carece de fundamento; peor aún, si dicha valoración no existe, dejándole en 

un estado de indefensión, por cuanto no puede plantear la revocatoria para que se 

resuelva en el fondo, sino sólo pedir la nulidad de dicha resolución como aconteció 

con el recurso de alzada.  

 

iii. Alega que el Tribunal Constitucional desarrolló la doctrina aplicable al caso de autos, 

en las SSCC 1369/01, SC 752/2002, SC 1534/2003-R y SC 58/2002 RII. Arguye la 

inobservancia del principio de congruencia, en vulneración del art. 22, parágrafo II, 

del DS 27241, que establece que la resolución de alzada debe contener la expresa 

valoración de los elementos de juicio producidos en la misma, y que también puede 

darse el caso de incongruencia, cuando no se resuelve alguna de las pretensiones, 

como es el caso de la petición de nulidad del acta de infracción o cuando contiene 

disposiciones contradictorias, así por ejemplo, por mandato del art. 17 de la RND 01-

0037-07, dice que puede darse el resultado del análisis de la prueba en resolución; 

sin embargo, dicha norma indica el contenido mínimo de la Resolución Sancionatoria 

e indica que la valoración debe ser expresa. Sobre este punto, se advierte que la 

resolución de alzada es incongruente y carente de motivación, pues no hace nada 

más que copiar la resolución sancionatoria. La jurisprudencia constitucional también 

ha reconocido como otra aplicación práctica del principio de congruencia, la armonía 

entre la parte considerativa y dispositiva que una resolución administrativa o judicial 

sancionadora debe contener, según se verifica en las SSCC 157/2001-R y 

0734/2005-R.  

 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que no todos los integrantes de una 

comunidad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 

sustanciales y formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado 

a prever ese incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las 

distintas transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

v. Con relación a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que: “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a 
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contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir, que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 

información al sujeto activo. 

 

vi. Asimismo, la doctrina entiende el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

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

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

p. 548). 

 

vii. En la normativa tributaria nacional, el art. 70, nums. 4 y 11, de la Ley 2492 (CTB), 

prevé que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo, respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante facturas, notas fiscales y otros, 

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas y el deber de 

cumplir las obligaciones previstas en el Código Tributario, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. Por su parte, el art. 

103 de la misma Ley, 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 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. 

 

viii. A su vez, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 
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Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria”. 

 

ix. Bajo este contexto, la Administración Tributaria, en ejercicio de la facultad normativa 

reconocida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), 

emitió la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, que en su art. 52-I, a), señala 

que para fines de control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables 

alcanzados por la presente Resolución, deberán mantener en los establecimientos 

comerciales donde emitan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la 

siguiente documentación: Talonarios de facturas que estén utilizando, sólo para las 

modalidades de Facturación Manual y Prevalorada y que los documentos señalados, 

deberán ser exhibidos a los funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, 

cuando sean solicitados; el incumplimiento de lo señalado será sancionado con multa 

por incumplimiento de deberes formales.  

 

x. Por su parte, la RND 10-0037-07, en su art. 3, dispone que los deberes formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, leyes 

impositivas, decretos supremos y Resoluciones Normativas de alcance 

reglamentario. Así el art. 8, señala que comete contravención por incumplimiento de 

deberes formales, el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no 

acate dichos deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones previstas en 

las normas vigentes. En este sentido, el num. 6.7 del Anexo Consolidado A, 

Contribuyentes del Régimen General, de la RND 10-0037-07, indica que el 

incumplimiento del deber formal de tenencia de talonario de factura, notas fiscales, o 

documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento (facturación manual y 

prevalorada), se sancionará con 1.000.- UFV.- a personas naturales. 

 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 31 de 

agosto de 2009, funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron en el 

domicilio fiscal de Isrrael Freddy Felix Apaza con NIT 4037758010, donde labró el 

Acta de Infracción Nº 119668, contra el contribuyente, por no presentar el talonario 

de facturas en el establecimiento comercial, incurriendo en incumplimiento del num. I, 

inc. a), del art. 2 de la RND N° 10-0016-07, sancionado por el art. 6.7, del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07, con una multa de 1.000.- UFV.-, por lo que se 

otorga el plazo de 20 días, para que el contribuyente cancele o presente descargos.  

El 3 de septiembre de 2009, el contribuyente presentó descargos consistentes en 
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fotocopias simples de cédula de identidad, del Acta de Infracción y de las facturas 

009119 y 009120, indicando que en el operativo, la encargada del establecimiento 

por error enseñó el talonario equivocado y no así el que estaba en uso, solicitando 

dejar sin efecto el acta de infracción (fs. 1 y 2-5 de de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 9 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en secretaría al 

contribuyente con el  Proveído N° 24-00090-09, el cual señala que de conformidad 

con el art. 17 de la RND Nº 10.0037.07, los resultados del análisis de los descargos 

presentados serán notificados mediante la Resolución correspondiente; el 22 de 

septiembre de 2009, emitió el Informe cite: SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, sobre la 

base del cual, dictó la Resolución Sancionatoria Nº 18-00107-09, de 5 de octubre de 

2009, que resuelve aplicar al contribuyente la sanción pecuniaria de 1.000.- UFV, 

notificada  personalmente a Isrrael Freddy Félix Apaza el 18 de diciembre de 2009 

(fs. 2 vta. 6-7 y 8-9 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xiii. De la revisión del contenido del Acta de Infracción Nº 119668, que es el acto que 

establece los cargos e identifica la contravención cometida, se tiene que a tiempo de 

realizarse el operativo de control, evidentemente la dependiente Jhovana Villca, CI 

5768684 Or., que suscribió el Acta, actuó por cuenta del titular y a cargo del 

establecimiento, quien en forma conjunta con las funcionarias del SIN, acredita que 

cuando se le pidió que presente el talonario de facturas, no lo tenía; por lo tanto, 

establecida la veracidad de los hechos, se configura plenamente el ilícito tributario 

previsto en los arts. 160-5) y 162 de la Ley 2492 (CTB), 52-I-a) de la RND 10-0016-

07, 8 de la RND 10-0037-07 y el num. 6.7 del Anexo A) de Contribuyentes del 

Régimen General de la misma norma, correspondiéndole la aplicación de la sanción 

de 1.000.- UFV.- como persona natural.  

 

xiv. Ahora bien, en cuanto a las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivo 

(fs. 2-5 de antecedentes administrativos), se establece que las mismas no son 

suficientes para desvirtuar los hechos señalados en el párrafo anterior, ya que las 

fotocopias simples del Acta de Infracción Nº 119668 y de su Cédula de Identidad no 

demuestran ningún argumento del recurrente, y las facturas presentadas en 

fotocopias simples, además de incumplir con el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), no prueban que el talonario de facturas se encontraba en el establecimiento 

comercial en el momento del operativo, por lo que se concluye que el análisis 

realizado por la Administración Tributaria, respecto a estas pruebas, en el informe 

cite: SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, y en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00107-

09, de 5 de octubre de 2009  (fs. 2 vta. 6-7 y 8-9 vta. de antecedentes 
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administrativos), es correcto, por lo que en este punto, esta instancia jerárquica debe 

confirmar lo determinado por el SIN y por la ARIT La Paz.  

 

xv. En cuanto a lo expresado por el recurrente, en sentido de que en su recurso de 

alzada efectuó la petición de declaración de nulidad de la Resolución Sancionatoria y 

del Acta de Infracción y que Alzada sólo se pronunció respecto a la Resolución 

Sancionatoria; cabe precisar que de la revisión de la resolución de alzada, se verifica 

que realiza un análisis de los argumentos de forma y posibles vicios de nulidad 

aducidos por el contribuyente; sin embargo, al ser desestimados (fs. 45 vta. del 

expediente), se pronunció respecto a la comisión de la contravención, por lo que lo 

señalado por el sujeto pasivo, no se ajusta a la verdad de los antecedentes del 

presente caso. 

  

xvi. Sobre el argumento del recurrente en cuanto a que la instancia de Alzada no se 

pronunció sobre la obligación de investigación y verificación que tienen los 

funcionarios del SIN en la inspección; corresponde expresar que conforme con los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), evidentemente la Administración Tributaria tiene 

las facultades (derechos) de investigación y verificación, por ello, en el presente 

caso, los funcionarios del SIN, en uso de sus facultades, realizaron una inspección 

en el domicilio del contribuyente donde ejerce su actividad comercial, para comprobar 

e investigar in situ si cumplía o no sus deberes formales, y el momento de solicitar el 

talonario de facturas, éste no se encontraba en poder de la dependiente y no 

pudiendo justificarse dicha falta, se calificó el incumplimiento del deber formal y la 

sanción correspondiente, no siendo función de los fiscalizadores, investigar las 

causas o motivos por lo que el talonario no se encontraba en el establecimiento 

comercial el momento de la inspección, cuando estaba abierto al público, toda vez 

que es una obligación principal del contribuyente, contar con el talonario de facturas 

para poder emitirlas, inmediatamente perfeccionado el hecho generador en cualquier 

tipo de actividad o servicio que brinde.  

 

xvii. En este sentido, el Informe cite: SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, emitido por la 

Administración Tributaria, con los efectos previstos en el art. 65 de la Ley 2492 

(CTB), señala que el momento de la inspección, la encargada presentó los talonarios 

usados en su totalidad, habiéndole solicitado que busque los que se encontraban en 

uso a la fecha, señaló que el dueño no le había dejado ningún otro talonario más (fs. 

6 de antecedentes administrativos); por lo que se ratifica que si el establecimiento 

comercial se encontraba realizando actividad comercial, abierta al público, el 
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contribuyente estaba en la obligación de tener en dicho establecimiento el 

correspondiente talonario de facturas.  

 

xviii. Por otra parte, el contribuyente alega la irregularidad del Acta de Infracción, 

porque no consigna los hechos relacionados, como el que la encargada presentó 

talonarios de facturas anteriores y que consta en el Acta que su persona no hubiera 

presentado el talonario de facturas, siendo que no se encontraba presente; al 

respecto, el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), claramente dispone que 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 y que 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. Consiguientemente, en virtud de esta norma se establece que el Acta de 

Infracción no adolece de ninguna irregularidad y se ajusta a derecho.  

 

xix. Respecto a que la Resolución Sancionatoria no está debidamente fundamentada ni 

motivada, que no se consideró ni valoró la prueba, vulnerando el debido proceso; se 

aclara que la Resolución de Alzada se pronunció al respecto, indicando que con la 

emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09, de 5 de octubre de 2009, se 

evidencia que la Administración Tributaria cumplió con la obligación de valorar las 

pruebas, de conformidad con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); esta valoración puede 

no encontrarse a satisfacción del recurrente, pero Alzada sí se pronunció al respecto, 

fundamentando su decisión. Sobre la Resolución Sancionatoria, el cuarto 

Considerando detalla los descargos presentados por el contribuyente, consistentes 

en fotocopias simples de: cédula de identidad, de dos facturas y del Acta de 

Infracción, concluyendo que dichos documentos no desvirtúan el cargo girado (fs. 8 

de antecedentes administrativos); consecuentemente, es cierto que las pruebas 

presentadas en instancia administrativa, fueron valoradas, por lo que se reitera que el 

sujeto pasivo no presentó descargos suficientes para enervar o dejar sin efecto la 

calificación de la contravención, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, no se evidencia vulneración del debido proceso. 

 

xx. En cuanto a que la instancia de alzada hace figurar como representante legal del 

recurrido a Silvina Albina Paz Mendoza, siendo que es Zenón Zepita Pérez; cabe 
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señalar que si bien en la identificación de las partes se refiere a Silvina Albina Paz 

Mendoza, como representante del SIN; sin embargo, considera en su análisis el Acta 

de Infracción Nº 119668 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00107-09; además que 

en la parte resolutiva se refiere concretamente al acto administrativo impugnado, 

constituyéndose el error señalado en un lapsus calami  que se arrastró del memorial 

de respuesta al recurso de alzada, presentado por la Administración Tributaria (fs. 8-

11 del expediente); en ese entendido, el error material acusado por el recurrente (la 

mención de Silvina Albina Paz Mendoza), pudo haberse corregido mediante el 

procedimiento previsto en el art. 213 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por lo tanto, 

se establece que dicho error formal no se constituye en una causal de anulabilidad 

de la Resolución de Alzada, ya que no cumple con los presupuestos previstos en los 

arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA); es decir, que dicho error 

haga que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión del administrado, dado que en el presente caso, el 

error en el que incurre la parte inicial de la Resolución de Alzada no llevó a confusión 

al interesado y tampoco se advierte que le hubiera causado indefensión, porque el 

sujeto pasivo pudo interponer su Recurso Jerárquico dentro de término, expresando 

sus agravios de la manera más amplia, por lo que no se justifica determinar la 

nulidad por un error material de transcripción. 

   

xxi. Con relación a que en Alzada existe una mala interpretación del art. 17 de la RND 

10-0037-07, pues la Resolución Sancionatoria debe contener información mínima; se 

debe señalar que en párrafos precedentes se efectuó el análisis sobre este punto, 

evidenciándose que la Resolución Sancionatoria no carece de los elementos 

previstos en el art. 17 de la RND 10-0037-07, porque cumple con lo establecido en el 

inc. f), al efectuar una relación de las pruebas  de descargo y valoración expresa de 

las mismas, cuando indica luego de detallar las pruebas, que son documentos que no 

desvirtúan el cargo girado, por lo que el mismo se mantiene (fs. 8 de antecedentes 

administrativos); en consecuencia, no se evidencia en este punto la existencia de un 

estado de indefensión en el recurrente.  

 

xxii. En relación al talonario de facturas que el recurrente presentó adjunto a su recurso 

de alzada (fs. 15 del expediente), el mismo no pudo ser valorado, puesto que el 

contribuyente no lo presentó en instancia administrativa ni probó que se trate de una 

prueba de reciente obtención, de conformidad con el art. 81 de la ley 2492 (CTB), 

que establece que cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención, lo cual no ocurrió en el presente caso; sin embargo, de lo dicho, se debe 
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dejar establecido que tampoco es suficiente para probar que el día del operativo, la 

dependiente contaba con un talonario de facturas para emitirlas al público. 

 

xxiii. En cuanto a que la resolución de alzada es incongruente y le falta motivación, 

pues no hace nada más que copiar la Resolución Sancionatoria y que sobre este 

particular la jurisprudencia constitucional también se pronunció en el Amparo 

Constitucional 0111/1999-R, así como la armonía entre la parte considerativa y 

dispositiva, que una resolución debe contener, según las SSCC 157/2001-R y 

0734/2005-R; cabe expresar que conforme con el art. 211 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), las resoluciones emitidas en instancia de Alzada o Jerárquica, se sustentan 

en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable, que se traduce en la motivación 

para justificar su pronunciamiento, manteniendo una línea doctrinal que conlleva la 

armonía entre la parte considerativa y dispositiva, por lo que en el presente caso no 

se evidencia la vulneración del principio de congruencia, consagrado en las distintas 

Sentencias Constitucionales invocadas, por lo tanto, no hay mérito para la solicitud 

del recurrente respecto a la anulación de la Resolución de Alzada. 

 

xxiv. Por todo lo expuesto, en virtud de que las nulidades denunciadas por el 

contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza, no son evidentes y se comprobó el 

incumplimiento del deber formal relacionado con la tenencia de talonario de facturas 

a utilizar en su domicilio fiscal, en el momento de la inspección realizada por 

funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, de conformidad con los arts. 160-

5) y 162 de la Ley 2492 (CTB), 52-I-a) de la RND 10-0016-07, 8 de la RND 10-0037-

07 y el num. 6.7 del Anexo A), de Contribuyentes del Régimen General de la misma 

norma, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0104/2010, de 24 de marzo de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09, de 5 de octubre de 2009, de la 

Administración Tributaria.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0104/2010, de 24 

de marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0104/2010, de 24 de marzo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Isrrael Freddy Félix Apaza, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09, de 5 de 

octubre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) del art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


