
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ  0222/2009 
La Paz, 15 de junio de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de marzo  
2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Edgar Gonzales Bustillos.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0173/2009//LPZ-0008/2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 56-57vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de 

marzo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 46-50 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0222/2009 (fs. 72-83 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 Franz Pedro Rozich Bravo, en representación legal de la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), acredita su personería mediante 

Resolución Administrativa Nº 03-0177-09, de 25 de marzo de 2009 (fs. 55 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57vta. del expediente) impugnando 

la Resolución STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de marzo de 2009, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo 

siguiente: 
 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada impugnada viola el art. 100, nums. 1 y 3 y art. 

103 de la Ley 2492 (CTB), al dejar sin efecto y pasar por alto las facultades legales 

que tiene la Administración Tributaria, señalando erróneamente que la sanción 
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impuesta mediante Acta de Infracción, por no tenencia de facturas en el local 

comercial, es nula en razón de que el RUC del contribuyente ya no estaba vigente, 

por depuración de la propia Administración Tributaria; aclara que la referida Acta fue 

elaborada el 7 de mayo de 2004, cuando el reempadronamiento en el nuevo registro 

tributario NIT, aún se encontraba en pleno proceso, lo que no permitía determinar 

que el recurrente fue dado de baja y que pese a ello seguía ejerciendo su actividad 

económica con el mismo RUC; además, de tener esa certeza, se le hubiera 

sancionado con la clausura del local y la conminatoria a inscribirse a los registros 

tributarios. 

 

ii. Aduce que queda claro que los funcionarios actuantes en el momento de visitar a los 

contribuyentes, verifican que exista en el local u oficina un RUC o NIT, que 

corresponda al mismo y esto basta para que se presuma juris et de jure que el local 

funciona y sigue vigente, aparte de que los operativos de control tienen como objetivo 

sorprender en el acto para configurar inmediatamente la contravención. En el caso 

presente fue verificada la no tenencia de facturas, hecho que se demuestra y 

describe en la precitada Acta de Infracción; agrega que el recurrente temerariamente 

argumenta que en la fecha en que se reaplicó la sanción trabajaba en la localidad de 

Achacachi, pero que en los hechos, en el RUC con el Nº 8423555 de la calle 

Yanacocha Nº 545, continuaba registrado como titular Edgar Gonzales Bustillos, y 

que a pesar de ello pretenda culpar de la sanción a Raúl Cordero quien recibió sin 

objeción alguna el Acta de Infracción. 

 

iii. Refiere que si bien en registros del SIRAT 2 del SIN, se observa que el RUC del 

contribuyente ha sido dado de baja, fue porque no se inscribió al NIT, que se 

encontraba en pleno proceso para entonces, y no así por solicitud de su parte; de 

acuerdo con el art. 70, num. 2 y 3, de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente tenía la 

obligación de comunicar a la Administración Tributaria los cambios y modificaciones 

en su situación tributaria o en su caso dar de baja su RUC, por lo que el 

procedimiento sancionador iniciado es válido y legal.    

 

iv. Finalmente solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA Nº 0114/2009, de 31 de 

marzo de 2009 y por consiguiente se declare válida y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 1319/08, de 4 de diciembre de 2008. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de marzo de 2009, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 46-50 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT/AI N° 1319, de 4 de diciembre de 2008, emitida por el Gerente Distrital La 

Paz del SIN, dejando sin efecto la sanción de 500.-UFV establecida contra Edgar 

Gonzáles Bustillos, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el art. 162 de la Ley 24292 (CTB) establece que el incumplimiento de los 

deberes formales establecidos en el citado Código y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV, para 

cada una de las conductas contraventoras. El SIN mediante RND 10-0012-04, de 31 

de marzo de 2004, clasifica y detalla los deberes formales de los sujetos pasivos 

como sanciones para cada uno de los incumplimientos relacionados con la no 

“tenencia de facturas en el establecimiento”, fijando una sanción de 500 UFV, como 

dispone el numeral 5.3 de la citada norma. 

 

ii. Aduce que la RND N° 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, en su art. 3, 

establece que el NIT entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2004, perdiendo 

vigencia simultáneamente el RUC. Asimismo, el art. 9, establece que la no 

presentación del sobre de empadronamiento dentro el plazo establecido por los arts. 

7 y 8 dará lugar a que el contribuyente no obtenga el NIT, no pudiendo realizar 

ninguna gestión ante el SIN ni otras gestiones públicas o privadas que tengan como 

requisito el estar registrado en impuestos nacionales. 

  

iii. Refiere que el  7 de mayo de 2004, a horas 16:55 pm., funcionarios del SIN, se 

presentaron en el domicilio fiscal calle Yanacocha N° 545, de Edgar Gonzáles 

Bustillos, siendo atendidos por Raúl Cordero con CI 353637-LP, supuesto empleado 

del contribuyente, donde constataron que no poseía el talonario de facturas, 

incumpliendo el deber formal tipificado y sancionado por el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), y el num. 5.3 del Anexo “A” de la RND. 10-0012-04. Dicho contribuyente, al 

ser una persona natural que presta servicios jurídicos, se constituye en sujeto pasivo 

ante la Administración Tributaria para el pago de impuestos IUE, IVA e IT,  

habiéndose inscrito al RUC el 2 de junio de 1997, obligado de emitir la respectiva 

factura en cada prestación de servicios que realice; sin embargo, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, el 29 de 

agosto de 2003, dio de baja al citado contribuyente por depuración, por no tener 

actividad, consignándolo como RUC no vigente, conforme se evidencia de la 
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Consulta de Contribuyentes de 23 de noviembre de 2004, estado que se mantiene al 

3 de diciembre de 2008, conforme el reporte cursante a fs. 12 de antecedentes 

administrativos. 

  

iv. Sostiene que existiendo plena evidencia de que Edgar Gonzales Bustillos, al 7 de 

mayo de 2004, fecha de elaboración del Acta de Infracción N° 096309, ya se 

encontraba depurado por la propia Administración Tributaria, hecho ocurrido como se 

manifestó a partir de la  gestión 2003, por no tener precisamente actividad gravable, 

siendo su estado a los efectos impositivos como no vigente, no tenía obligatoriedad 

alguna a partir de las citadas gestiones para que el recurrente tenga en su poder 

talonarios de notas fiscales y mucho menos demuestre certificado de dosificación de 

facturas, conforme dispone la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003 ; 

adicionalmente, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, no tuvo pronunciamiento alguno 

respecto a la documentación aportada en el término legal de prueba, que demuestra 

que Edgar Gonzales Bustillos, trabajó como asesor legal en el Gobierno Municipal de 

Achacachi, desde el 1 de octubre de 1996 al 1 de enero de 2007, en forma continua,  

que confirma la inactividad alegada en el domicilio donde se labró la citada Acta de 

Infracción. 

 

  CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada 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), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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 El 27 de abril de 2009, mediante nota ARITLP/0177/2009 de 24 de abril de 

2009, se recibió el expediente STR/LPZ/0008/2009 (fs. 1-61 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 29 de abril de 2009 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2009 (fs. 65 del 

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

el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), vence el 16 de junio de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 7 de mayo de 2004, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 

096309, donde señala que el contribuyente Edgar Gonzáles Bustillos con Registro 

Tributario Nº 8423555, no presentó el talonario de facturas ni su dosificación en el 

establecimiento, infringiendo las disposiciones vigentes, y sancionándolo con una 

multa de 500.- UFV; se observa que no existe firma del contribuyente (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SCP/INF 2175/04, el cual expresa que el referido contribuyente incumplió 

con el deber formal de la tenencia de facturas en el establecimiento, dispuesto en la 

RND 010-0012-04, Anexo A, num. 5.3, motivo por el que fue sancionado con 500.- 

UFV. Tampoco cuenta con su certificado de dosificación de facturas, situación no 

pasible de sanción, por lo que recomendó remitir al Departamento Jurídico para su 

proceso correspondiente, el mismo que fue derivado el 15 de diciembre de 2004 (fs. 

3-5 de antecedentes administrativos).   

   

iii. El 15 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edgar Gonzales Bustillos con el Auto Administrativo GDLP/DF/SCP/Nº 0134/2008, de 

19 de septiembre de 2008, por el que dispone la complementación de la norma que 

sanciona, el plazo y lugar para formular descargos; y la enmienda respecto al monto 

de la sanción consignada en el Acta de Infracción F-444 Nº 96309, labrada al 

contribuyente Edgar Gonzales Bustillos, con RUC 8423555 y NIT no empadronado, 

otorgando 20 días a partir de su notificación con dicho Auto, para que formule 

descargos o alternativamente cancele la sanción de 500.- UFV, en aplicación del art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 8 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 5 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDLP/DF/SCP/INF-3881/2008, el cual señala que al no presentar el sujeto pasivo 

descargos y no haber cancelado la sanción del Acta de Infracción, recomienda sea 

remitido el documento al Departamento Jurídico para el proceso correspondiente, 

que es derivado el 13 de noviembre de 2008 (fs. 10-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 19  de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Edgar Gonzales 

Bustillos, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 1319, de 4 de diciembre 

de 2008, la que resuelve, al amparo de los arts. 162-I, 166 y 168 de la Ley 2492 

(CTB), sancionar al contribuyente con la multa de 500.- UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento del deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento 

contemplado en la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, y en el Anexo Inc. A) 

num. 5 subnum. 5.3 de la RND Nº 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004 (fs. 13-14vta. 

de los antecedentes administrativos). 

 

V.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 
Edgar Gonzales Bustillos, mediante memorial de 26 de mayo de 2009, formula 

alegatos escritos (fs. 66-67 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Que la equivocación radica en que no puede haber sanción sin culpa, aforismo que 

sirve de base al Derecho y a la Justicia cuando el inculpado no tiene culpa; sostiene 

también que el operativo que realizó la Administración Tributaria, en un negocio que 

no es ni fue suyo, no sirve de base y menos es una causal para sancionar, a quien 

no tiene culpa o mejor a quien no infringió dicha norma de deberes formales. 

  

ii. Indica que los artículos señalados en el  acápite d) no fueron violados, ya que a 

tiempo de realizar una visita inspectiva a una oficina alquilada por otra persona, no le 

pertenecía bajo ningún titulo, como lo afirma el certificado emitido por la propia 

oficina legal del arzobispado de La Paz, por lo que solicita mantener lo determinado 

en la Resolución STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de marzo de 2009, o sea la 

confirmatoria de la misma. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i.  Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba) 
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

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. 

 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a reglamentación 

específica. 

 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

ii. RND N° 10-0012-04, 31 de marzo de 2004. 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES  

SANCIÓN PERSONAS 
NATURALES Y 

EMPRESAS 
UNIPERSONALES 

1.1 Inscripción correcta en el Registro de 

Contribuyentes  

Clausura del 

establecimiento hasta 

que regularice su 

inscripción 

Multa 2.500.- UFV 

  

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON SANCIÓN PERSONAS 
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FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES 

NATURALES Y 
EMPRESAS 

UNIPERSONALES 

5.3 Tenencia de facturas en el establecimiento  500.- UFV 

  
iii. RA Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 

125. Los contribuyentes del Régimen General que están obligados a la emisión de 

factura, mantendrán el Certificado de Inscripción al RUC y el formulario de 

dosificación de facturas que corresponda a la ultima habilitación de las notas fiscales, 

dentro de su establecimiento, y deberán exhibirlo cuando así lo requieran los 

fiscalizadores autorizados del Servicio Nacional de Impuestos Internos. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales, por la no tenencia talonario de 
facturas en el establecimiento. 
i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada viola el art. 100 nums. 1 Y 3 y art. 103 de la Ley 2492 (CTB), al dejar sin 

efecto la sanción impuesta, por no tenencia de facturas en el local comercial, porque 

el RUC del contribuyente ya no estaba vigente, por depuración de la propia 

Administración Tributaria; aclara que la referida Acta fue elaborada el 7 de mayo de 

2004, cuando el reempadronamiento en el nuevo registro tributario NIT aún se 

encontraba en pleno proceso, lo que no permitía determinar que el recurrente fue 

dado de baja y que pese a ello seguía ejerciendo su actividad económica con el 

mismo RUC; además, de tener esa certeza, se le hubiera sancionado con la clausura 

del local y la conminatoria a inscribirse en los registros tributarios. Aduce que los 

funcionarios verifican que exista en el local u oficina un RUC o NIT que corresponda 

al contribuyente para que se presuma juris et de jure que el local funciona y sigue 

vigente, fuera de que los operativos de control tienen como objetivo sorprender en el 

acto para configurar inmediatamente la contravención; en el caso presente fue 

verificada la no tenencia de facturas hecho que se demuestra y describe en la 

precitada Acta de Infracción. 

 

ii. Agrega que el recurrente argumenta que en la fecha en que se le sancionó trabajaba 

en la localidad de Achacachi, siendo que en los hechos en el RUC con el Nº 
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8423555, de la calle Yanacocha Nº 545, continuaba registrado como titular Edgar 

Gonzales Bustillos, que si bien en registros del SIRAT 2 del SIN, se observa que el 

RUC del contribuyente ha sido dado de baja, fue porque no se inscribió al NIT que se 

encontraba en pleno proceso, y no así por su solicitud, no obstante que acorde al art. 

70, nums. 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), tenía la obligación de comunicar a la 

Administración Tributaria los cambios y modificaciones en su situación tributaria o en 

su caso dar de baja su RUC, siendo el procedimiento sancionador iniciado válido y 

legal. 

 

iii. Por su parte Edgar Gonzales Bustillos, en sus alegatos, manifiesta que el operativo 

que realizó la Administración Tributaria, en un negocio que no es ni fue suyo, no sirve 

de base y menos es una causal para sancionar a quien no tiene culpa o mejor a 

quien no infringió dicha norma de deberes formales; indica que los artículos 

señalados en el  acápite d) no fueron violados, ya que a tiempo de realizar una visita 

inspectiva a una oficina alquilada por otra persona, no le pertenecía bajo ningún 

titulo, como afirma el certificado emitido por la propia oficina legal del arzobispado de 

La Paz, por lo que solicita confirmar la Resolución de Alzada que revocó la 

Resolución Sancionatoria. 

     

iv. Al respecto, la Doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

v. En ese entendido se tiene que funcionarios de la Administración Tributaria, dentro el 

Operativo de Control Preventivo – Coercitivo de Fiscalización, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de Edgar Gonzales Bustillos a fin de verificar la tenencia del talonario 

de facturas, estableciendo que en ese momento no contaba con el mencionado 

talonario dentro del establecimiento, incumpliendo el num. 5.3, del Anexo A de la 

RND 10-0012-04, por lo que el 7 de mayo de 2004, labró Acta de Infracción Nº 96309 

(fs. 1 de antecedentes administrativos), que sanciona al contribuyente con la multa 

de 500.- UFV. Posteriormente, el 15 de octubre de 2008, fue notificado con el Auto 

Administrativo GDLP/DF/SCP/N° 134/2008, de 19 de septiembre de 2008, que 

dispone la complementación respecto a las normas que se contravienen, la norma 
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que sanciona y lugar para formular descargos y la enmienda respecto al monto de la 

sanción consignada en el Acta de Infracción de 7 de mayo de 2004, tales como el 

num. 125 de la RA Nº 05-0043-99, la RND Nº 10-0012-04 Anexo A numeral 5.3, 

disponiendo que a partir de la notificación con el Auto referido, formule por escrito su 

descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho o alternativamente proceda 

a cancelar la sanción, por su conducta, de 500.- UFV.   

 

vi. El 4 de noviembre de 2008, Edgar Gonzales Bustillos dentro el término de prueba 

establecido en el Auto Administrativo GDLP/DF/SCP/N° 134/2008, presenta memorial 

dirigido a la Administración Tributaria solicitando se deje sin efecto el acta de 

infracción, adjuntando documentación de descargo; sin embargo el Departamento de 

Fiscalización del SIN, el 5 de noviembre de 2008, emite el Informe CITE: 

GDLP/DF/SCP/INF-3881/2008, (fs. 10 de antecedentes administrativos), 

manifestando que el contribuyente no presentó descargos ni canceló el Acta de 

Infracción, por lo que dicta la Resolución Sancionatoria GDLO/UJT-AI N° 1319, de 4 

de diciembre de 2008 (fs. 13 de antecedentes administrativos), sancionando al 

contribuyente con la multa de 500.- UFV, por haber incurrido en incumplimiento del 

deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento. Por otra parte, el 

contribuyente al interponer el Recurso de Alzada mediante memorial de fs. 10-13 y 

21-24 del expediente, manifiesta que dentro de término hábil de prueba, presentó 

memorial de 4 de noviembre de 2008, adjuntando catorce fojas de pruebas 

instrumentales de descargo, que no fueron valoradas por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN. 

 

vii. Al respecto, cabe señalar que en el momento del operativo no se presentó a los 

funcionarios del SIN el talonario de facturas, y de acuerdo con los datos del 

procedimiento sancionador, se debió a que Edgar Gonzales Bustillos no se 

encontraba en la oficina, sino que el requerimiento del talonario referido se realizó a 

otra persona que se encontraba en el domicilio fiscal, señalando que no tenía en su 

poder la documentación solicitada. 

 

viii. Durante el plazo de descargos, el contribuyente Edgar Gonzales Bustillos, presentó 

documentos de descargo, como la certificación de que no fue ni es en la actualidad 

inquilino en ninguna oficina de la casa ubicada en la calle Yanacocha Nº 545, de 

propiedad del Arzobispado de La Paz, fotocopias de nombramientos, contrato de 

prestación de servicios en la H. Alcaldía Municipal de Achacachi, memorándum de 

dicha Alcaldía de haber prescindido de sus servicios , etc; demostrando de esa 

manera  que trabajó como Asesor Jurídico Municipal en la H. Alcaldia Municipal de 
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Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, desde el 1 de octubre 

de 1996 al 15 de enero de 2007 (fs. 7, 17 y 19 del expediente). 

 

ix. Ello se refuerza aún más, cuando de la revisión de antecedentes se evidencia que 

de acuerdo con la Consulta de Contribuyentes de fecha 03 de diciembre de 2008, si 

bien Edgar Gonzales Bustillos, se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes 

(fs. 12 de antecedentes administrativos), con el Nº de RUC 8423555, desde el 02 de 

junio de 1997, en el momento del operativo de control de fecha 07 de mayo de 2004, 

dicho registro no se encontraba vigente, ya que el mismo había sido dado de baja por 

ser un contribuyente que no tiene actividad, en fecha 29 de agosto de 2003; 

consecuentemente, al no ser un Sujeto Pasivo en el momento del operativo de 

control de notas fiscales, no estaba autorizado para poseer talonarios de facturas; 

ahora, si dicha oficina no contaba con RUC vigente, talonario de facturas ni su 

certificado de dosificación, debió haberse redactado otro tipo de acta de infracción, 

sancionándole con la clausura del local y la conminatoria a inscribirse en los registros 

tributarios, siendo que en este caso, de lo que se trata es de demostrar si el 

contribuyente se encontraba inscrito correctamente en el Registro de Contribuyentes, 

según la previsión del num. 1.1 del anexo A de la RND Nº 10-0012-04, de 31 de 

marzo de 2004 y en caso de si estar inscrito y/o estar vigente su RUC, obviamente 

controlar la tenencia del talonario de Facturas. 

  

x. Asimismo, conforme a la línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0024/2005 y STG-RJ/0063/2008, entre otras, en 

materia de contravenciones, el SIN debe probar la conducta del sujeto pasivo, más 

allá de la duda razonable, y aún más, por tratarse de una oficina de prestación de 

servicios profesionales independiente, siendo el titular del RUC o NIT el responsable 

de la tenencia y emisión de facturas, más aún si se evidenció que en el momento del 

operativo no se encontraba Edgar Gonzales Bustillos en dicha oficina, aspectos que 

no fueron tomados en cuenta por la Administración Tributaria conforme con los arts. 

215 y 217 de la Ley 392 (Título V del CTB). 

 

xi. En consecuencia, al no haberse demostrado de manera indubitable la configuración 

de la contravención por parte de Edgar Gonzáles Bustillos, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0114/2009, de 

31 de marzo de 2009; debiendo en consecuencia quedar nula y sin valor legal la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/ Nº 1319, de 04 de diciembre de 2008. 
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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 STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 

de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado 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 STR/LPZ/RA 0114/2009, de 31 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Edgar Gonzáles Bustillos, contra la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda nula y sin valor 

legal la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/ Nº 1319, de 04 de diciembre de 2008, 

que sanciona el incumplimiento de deberes formales con 500.- UFV; conforme dispone 

el art. 212-I inc. b) 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 

 


