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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0232/2012   

La Paz, 23 de abril de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Victor Hugo Peralta Medina 

(fs. 86-87 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0084/2012, de 6 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 76-82 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-232/2012 (fs. 107-113 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Victor Hugo Peralta Medina, interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-87 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0084/2012, de 6 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que de acuerdo a la Resolución de Alzada se presentaron pruebas en 

aplicación a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, por lo que no 

existe Incumplimiento de Deberes Formales, puesto que en su fundamentación la 

ARIT reconoce que el sujeto pasivo puso en conocimiento de los funcionarios los 

talonarios de facturas, mismos que fueron ofrecidos como pruebas; empero, no 
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considerados como prueba contundente; agrega que según el Acta de Infracción Nº 

113735, el sujeto pasivo ha incurrido en contravención por la no tenencia de 

talonarios de facturas en el momento de la verificación, afirmación totalmente falsa, 

de acuerdo a la prueba presentada, misma que aduce fue calificada como 

impertinente, preguntándose entonces que prueba debe presentar. 

 

ii. Hace referencia a los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

señala que cumple en la forma como en el fondo lo dispuesto en el primer numeral, 

además, de no haber obstaculizado la actuación de la Administración Tributaria, 

puesto que por el contrario manifestó que se dosificaría nuevamente de acuerdo al 

Sistema de Notas Fiscales, esperando que se le realice una constatación física de 

las mismas, lo que no ocurrió; a su vez infiere que los funcionarios de la 

Administración Tributaria no habrían cumplido con lo dispuesto en el Numeral 5 del 

Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Indica que la ARIT no interpreta de manera correcta el Inciso a) del Artículo 217 del 

Código Tributario, toda vez que la documentación ofrecida como prueba cumple con 

los requisitos formales para su consideración y valoración correcta; por otro lado 

señala que en virtud de los Numerales 2 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

presentó prueba testifical que no es valorada y mucho menos considerada en el fallo. 

 

iv. En cuanto al maltrato de los funcionarios del SIN, aduce que se encuentra normado 

por Ley, por lo que no es una presunción, observando que la ARIT no considere 

dicho hecho como prueba por no contar con una declaración judicial, con lo que no 

esta de acuerdo. Finalmente solicita la anulación de la Resolución de Alzada hasta 

resolver lo impugnado. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0084/2012, de 6 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 76-82 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

1118/2011, de 29 de agosto de 2011, manteniendo firme y subsistente la sanción de 

1000 UFV, aplicada por Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad al 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 6.7 del Anexo “A” de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, con los siguientes fundamentos: 
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i. La Administración Tributaria, de conformidad con los Artículos 66, 70 y 100 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), labró el Acta de Infracción N° 113735, contra Victor Hugo Peralta 

Medina, por haber incurrido en la contravención de no tenencia del talonario de 

facturas en el establecimiento al momento de la verificación, referidos al 

incumplimiento al deber formal de "Tenencia de talonario de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento", sancionado por el Numeral 

6.7 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

ii. Durante el proceso sancionatorio, el contribuyente no presentó ningún descargo, y 

que en el período de prueba aperturado por instancia recursiva, mediante memorial 

de 27 de diciembre de 2011, presentó talonarios de facturas con RUC 9050450 y 

Número de Orden 4091914 con rango del Nº 1 al 150, correspondiente a las 

gestiones 2000 a 2004, certificado de dosificación de 23 de mayo de 2006, para 

facturas manuales, con numeración desde 201 hasta 300, solicitud de modificación 

del Régimen General de 23 de mayo de 2006, con Nº Orden 150592, lote 3135, folio 

1, y formularios Nos. 200 y 400 correspondiente al IVA e IT sin movimiento; 

documentación que no desvirtúa la contravención acaecida el 23 de enero de 2008; 

en consecuencia pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, el recurrente 

no presentó la documentación pertinente para desvirtuar los cargos efectuados por la 

Administración Tributaria.  

 

iii. Establece que Victor Hugo Peralta Medina se limitó a observar el comportamiento 

de los funcionarios del SIN y a señalar que habría presentado los talonarios 

solicitados, aunque con otra dosificación; sin embargo, este hecho fue desvirtuado 

durante la verificación realizada por funcionarios del SIN, constatando que el 

recurrente no contaba con el talonario de facturas en el establecimiento; en todo 

caso, el contribuyente al realizar una actividad económica sin cumplir los 

procedimientos establecidos tanto en la Ley como en la reglamentación descrita 

anteriormente y conforme al proceso de inspección llevado a cabo por funcionarios 

del SIN, incurrió en contravención por Incumplimiento de Deberes Formales de 

conformidad a los Artículos 160, Numeral 5 y 162 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Respecto a la afirmación del recurrente, en sentido que la Administración Tributaria 

habría llevado a cabo la citada verificación irrespetuosamente y de mala manera, 

señala que de conformidad con el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) los actos de la 

Administración Tributaria, por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán 

ejecutables, salvo expresa declaración judicial en contrario, emergente de los 

procesos que este Código establece; en consecuencia, cualquier manifestación que 
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se señale contra actos emitidos por el ente fiscalizador, debe ser demostrada ante 

una autoridad competente, quien deberá asumir una posición definitiva respecto a 

estos argumentos, bajo esas circunstancias; corresponde desestimar los argumentos 

expuestos por el recurrente respecto a las actuaciones administrativas; por lo que la 

Administración Tributaria, cumplió con todas las formalidades establecidas tanto en la 

Ley Nº 2492 (CTB), como por la reglamentación señalada precedentemente, 

garantizando los derechos del administrado señalados expresamente por el Artículo 

68 de la Ley Nº 2492 (CTB), los que fueron correctamente precautelados, 

evidenciando además que se otorgó al contribuyente los plazos y las formalidades 

para presentar sus descargos, manteniendo completamente informado al recurrente 

de todas sus actuaciones; en consecuencia, confirma la Resolución Sancionatoria N° 

1118/2011, de 29 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

que: “La Superintendencia Tributaria General 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 Nos. 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, 3092, de 7 de julio 

de 2005 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0186/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0541/2011 (fs. 1-92 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria; ambos, de 7 de marzo de 2012 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 95 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 23 de abril de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de enero de 2008, la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción Nº 

113735, por haber constatado que en el momento del operativo, el contribuyente 

Victor Hugo Peralta Medina no contaba con el talonario de facturas en su 

establecimiento, infringiendo lo dispuesto en los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley Nº 

2492 (CTB), 13 de la Ley Nº 843 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07, estableciendo una sanción de 1000 UFV de acuerdo al Anexo Consolidado 

“A”, Numeral 6.7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; 

concediendo el plazo de veinte (20) días para presentar descargos o el pago de la 

multa correspondiente (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 25 de febrero de 2008, la Administración Tributaria, emite el Informe de 

Conclusiones CITE: GDLP/DF/CP/INF-737/08, en el que señala que al no haberse 

hecho efectivo el pago del Acta de Infracción Nº 113735 debe proseguirse con el 

proceso correspondiente (fs. 4 del expediente). 

  

iii. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Victor Hugo Peralta Medina, con la Resolución Sancionatoria Nº 1118/2011, de 29 de 

agosto de 2011, la misma que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

1000 UFV, por el incumplimiento al deber formal de no tenencia del talonario de 

facturas en el establecimiento al momento de la verificación, de acuerdo con los 

Artículos 70, Numerales 4, 6, 7; 100, Numeral 1; 162; 166 y 168 de la Ley Nº 2492 

(CTB); Subnumeral 6.7, del Numeral 6 del Anexo A, de la RND Nº 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007 (fs. 8-10 vta. del expediente). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV. 2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 
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Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 99 del 

expediente), presentó alegatos escritos, el 29 de marzo de 2012 (fs. 100-101 del 

expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria Nº 1118/2011, tiene como origen un 

operativo coercitivo masivo, donde funcionarios del SIN se constituyeron en el 

domicilio tributario del recurrente, evidenciando que no contaba con el talonario de 

facturas en su establecimiento, sancionándolo de conformidad con el Subnumeral 

6.7, Numeral 6, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, con una multa de 1.000 UFV; sin embargo, el sujeto pasivo 

en el Recurso Jerárquico menciona faltando a la verdad que enseñó a los 

funcionarios el talonario de facturas y que los mismos fueron presentados ante la 

ARIT como pruebas para que sean valoradas en su Recurso de Alzada, con el fin de 

desvirtuar la Resolución Sancionatoria. 

  

ii. Señala que el Acta de Infracción Nº 113735 es prueba clara de que el contribuyente 

no contaba con el talonario de facturas cuando se efectuó el operativo coercitivo 

masivo, mismo que fue firmado por Victor Hugo Peralta Medina, conciente de la 

contravención tributaria; en ese entendido, el sujeto pasivo pretende desconocer el 

incumplimiento al deber formal señalando que en la etapa probatoria presentó y 

ofreció los talonarios de facturas; ante lo cual aclara que la contravención se suscita 

por no contar con el talonario de facturas y que el hecho de que las mismas se 

encontraban en su domicilio particular u otro, no desvirtúa la sanción establecida. 

 

iii. Por otra parte, alega que el sujeto pasivo basa su defensa señalando que los 

funcionarios a momento de realizar el operativo lo habrían tratado mal, pero tal 

situación no fue probada, ya que no existe denuncia alguna de dicho hecho ante el 

SIN; consecuentemente, el contribuyente no puede deslindar responsabilidad 

tributaria y mas aún cuando tales hechos no fueron probados, dando lugar a que 

razonablemente se consideren falsos. Por lo que solicita se confirme totalmente la 

Resolución de Alzada.  

 

IV. 2.2.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Victor Hugo Peralta Medina, presentó alegatos escritos, el 3 de abril de 2012 (fs. 

104-104 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 
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i. La Resolución de Alzada señala que se incumple con el deber formal, indicando que 

no se presentaron los talonarios de facturas, pero a la vez admite que sí se contaba 

con ellos pero que no estaban correctamente dosificados; además, de pretender 

confundir sobre la prueba presentada al decir que es impertinente, sin tomar en 

cuenta que esta prueba desvirtúa la Resolución Sancionatoria. 

 

ii. Señala que para la ARIT se debió seguir un proceso de orden judicial o particular 

para dar fe de la mala conducta de los funcionarios del SIN, sin considerar que por el 

transcurso del tiempo los mencionados funcionarios ya no deben trabajar en dicha 

Institución, criterio que considera totalmente impertinente. Finalmente ratifica su 

fundamento jurídico referido a los Artículos Nos.  70, Numerales 4 y 6 y 68, Numeral 

5 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492,  de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 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.  

 

Articulo 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones).  

I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá 

desarrollar indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren 

los bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible.  

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el contribuyente 

deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad funcionaria. 

 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones 

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 
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desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código.  

 

Articulo 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. 

 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Articulo 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. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 216. (Prueba Testifical)  

I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

Articulo 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 se estén utilizando sólo para las modalidades de 

Facturación Manual y Prevalorada. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

6. Deberes formales relacionados con facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes. 

Sanción personas 

naturales 

6.7 Tenencia de talonario de Facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes a utilizar en el 

establecimiento (Factura Manual y Prevalorada) 

1.000.- UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0232/2012, de 18 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV. 4.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Victor Hugo Peralta Medina, en el recurso jerárquico y memorial de alegatos expresa 

que al haber presentado pruebas en aplicación de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07, no existe Incumplimiento de Deberes Formales, aspecto, 

que incluso da lugar a que la ARIT reconozca que el sujeto pasivo puso en 

conocimiento de los funcionarios los talonarios de facturas; empero, dicha prueba no 

habría sido considerada como prueba contundente, más bien es calificada como 

impertinente. Indica que la ARIT no interpreta de manera correcta el Inciso a) del 

Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), toda vez que la documentación 

ofrecida como prueba cumple con los requisitos formales para su consideración y 

valoración correcta; así también señala que en virtud de los Numerales 2 y 7 del 
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Artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) presentó prueba testifical que no es valorada y 

mucho menos considerada en el fallo; agrega que el Acta de Infracción Nº 113735, 

contiene una afirmación falsa en cuanto a la contravención por la no tenencia de 

talonarios de facturas en el momento de la verificación. 

 

ii. Señala que cumple con lo previsto en los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y que manifestó que se dosificaría nuevamente de acuerdo al Sistema 

de Notas Fiscales, esperando que se le realice una constatación física de las 

mismas, lo que no ocurrió; a su vez refiere que los funcionarios de la Administración  

Tributaria no habrían cumplido con lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 68 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). En cuanto al maltrato de los funcionarios del SIN, aduce que se 

encuentra normado por lo que no es una presunción; sin embargo la ARIT no 

considera dicho hecho como prueba por no contar con una declaración judicial, con 

lo que no esta de acuerdo.  

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que la Resolución 

Sancionatoria Nº 1118/2011, de 29 de agosto de 2011, tiene como origen el operativo 

coercitivo masivo, en el que los funcionarios del SIN se constituyeron en el domicilio 

tributario del contribuyente, evidenciándose que no contaba con el talonario de 

facturas en su establecimiento; por lo que lo sancionaron de conformidad con el 

Subnumeral 6.7, Numeral 6 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, con una multa de 1.000 UFV. Al mismo tiempo señala que los 

funcionarios del SIN solo cumplieron con sus funciones y que no existió maltrato por 

su parte, debiendo el sujeto pasivo realizar las denuncias correspondientes. 

 

iv. Al respecto, en lo referente a deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su 

texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pag. 424, explica que “Se denominan 

deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, 

aun las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”. Asimismo se considera que 

las infracciones formales son aquellas provenientes del incumplimiento de los 

deberes formales por parte de los contribuyentes o responsables (Martín José María 

y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, Pág. 91). 

 

v. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 

que constituyen ilícitos tributarios las contravenciones y delitos; asimismo el Numeral 

5, del Artículo 160 de la citada Ley, señala como una contravención el incumplimiento 
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de deberes formales, que de acuerdo con el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se encuentran sancionados con una multa de 50 a 5.000.- UFV; además 

dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

vi. Asimismo, la Administración Tributaria, en el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 52 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, estableció que para fines de 

control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables deben mantener en 

los establecimientos comerciales donde emitan las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes -entre otros- los Talonarios de Facturas que se estén 

utilizando, que deben ser exhibidos a los funcionarios autorizados de la 

Administración Tributaria, cuando sean solicitados. Por su parte, el Numeral 6.7 

del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, señala que el 

incumplimiento del deber formal tipificado como la tenencia de Talonarios de 

Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes a utilizar en el 

establecimiento, está sancionado con la multa de 1.000 UFV (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 23 de enero de 2008 efectuó un Operativo de Control, constatando que 

Victor Hugo Peralta Medina, en ese momento no contaba con el Talonario de 

Facturas dentro del establecimiento, por lo que labró el Acta de Infracción N° 113735, 

en la que concede el plazo de 20 días para presentar descargos o el pago de la 

multa. Por su parte, el contribuyente no presentó ningún descargo, dando lugar a la 

Resolución Sancionatoria N° 1118/2011, de 29 de agosto de 2011, que sanciona con 

la multa de 1.000 UFV, por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el 

Sunumeral 6.7, Numeral 6 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07 (fs. 1-10 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Cabe señalar que la Administración Tributaria está facultada a realizar controles y 

verificaciones en virtud a las facultades previstas en el Numeral 1 del Artículo 101 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), que les faculta desarrollar sus actuaciones en el domicilio del 

sujeto pasivo e ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en 

que se desarrollen actividades sometidas a gravamen; en ese sentido se advierte 

que funcionarios de la Administración Tributaria se habrían constituido en la calle 

Yanacocha Nº 290, Edificio Casanova, Piso 6, local 602, establecimiento registrado 

por el contribuyente como su domicilio tributario de acuerdo al Reporte de Consulta 
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de Padrón (fs. 2-3 de antecedentes administrativos) a efecto de verificar el 

cumplimento de deberes formales. 

 

ix. En este contexto, de acuerdo con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), la carga 

de la prueba le correspondía a quién pretenda hacer valer sus derechos, en este 

caso al sujeto pasivo, quién tenía la obligación de desvirtuar el incumplimiento al 

deber formal de no tenencia de talonario de facturas, en la etapa probatoria del 

proceso sancionatorio; sin embargo, Victor Hugo Peralta Medina no presentó ningún 

tipo de descargo en dicha etapa, tal como se advierte del Informe CITE: 

GDLP/DF/CP/INF-737/08, de 25 de febrero de 2008 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos); por lo que se emite la Resolución Sancionatoria, contra la que 

interpuso recurso de alzada; en cuyo término de prueba presenta como pruebas: las 

Declaraciones Juradas, Formularios 200 del IVA y 400 del IT, que son declaradas sin 

movimiento, por los períodos enero a diciembre de 2008, Talonarios de Facturas 

impresas el 9 de marzo de 1999, advirtiéndose la emisión de facturas en las 

gestiones 2000 a 2004, Certificado de Dosificación (Formulario 3347 de 23 de mayo 

de 2006, para Facturas manuales con numeración desde 201 a 300), solicitud de 

modificación de Régimen General de 23 de mayo de 2006, con Número de Orden 

150592 y Certificado de Inscripción al Régimen General emitido el 23 de mayo de 

2006 (fs. 16-41 del expediente), documentación que no desvirtúa la contravención de 

no tenencia del talonario de facturas a momento de la verificación, correspondiente a 

la gestión 2008. 

 

x. Respecto a lo aseverado por el sujeto pasivo en sentido de que no se consideró la 

prueba testifical presentada en instancia de alzada; corresponde señalar que las  

Declaraciones Testificales (fs. 58-61 del expediente) de acuerdo a lo previsto en el 

Parágrafo I, Artículo 216 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) sólo sirven de indicio; en 

consecuencia, al no evidenciarse otra prueba que desvirtué el incumplimiento al 

deber formal de no tenencia del talonario de facturas en el establecimiento, no 

desvirtúa  la contravención atribuida al contribuyente. 

 

xi. En ese entendido, habiéndose evidenciado que el contribuyente no contaba con el 

Talonario de Facturas en el momento de efectuarse el operativo, se tiene que se 

habría configurado el incumplimiento de deberes formales, hecho que dio lugar a la 

emisión del Acta de Infracción Nº 113735, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

103 de la Ley Nº 2492 (CTB), que establece expresamente 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 
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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”; Lo 

señalado se refuerza aún más cuando el Inciso a), Parágrafo I, del Artículo 52 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, establece como obligación formal 

del sujeto pasivo o tercero responsable, el mantener en el establecimiento donde 

emita las notas fiscales, los talonarios de facturas, entre otros; por lo que la sola 

vulneración del deber formal establecido en el citado Artículo da lugar a la 

contravención.  

 

xii. Por otra parte, en cuanto a lo aseverado por el sujeto pasivo respecto al supuesto 

maltrato que sufrió por parte de los funcionarios que realizaron el operativo; se aclara 

que en caso de existir maltrato físico, verbal o psicológico por parte de los 

funcionarios del SIN o cualquier otro delito, esta instancia jerárquica no es 

competente para aplicar sanciones por la conducta de los funcionarios públicos de la 

Administración Tributaria, existiendo para ello otras instancias correspondientes.  

 

xiii. Por todo lo expuesto, queda demostrado que se ha configurado el incumplimiento 

del deber formal, debido a que el sujeto pasivo no contaba con el talonario de 

facturas en su domicilio tributario donde realiza su actividad, en el momento 

del operativo, siendo evidente la trasgresión del Inciso a), Parágrafo I, Numeral 52 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, resultando correcta la 

sanción impuesta por la Administración Tributaria; por lo que corresponde confirmar a 

la Resolución de Alzada, que mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° 1118/2011, de 29 de agosto de 2011, que sanciona con 1000 UFV, 

el Incumplimiento de Deberes Formales, conforme lo dispuesto en el Artículo 162 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y Subnumeral 6.7, Numeral 6 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0084/2012, de 6 de 
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febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0084/2012, de 6 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Victor Hugo Peralta Medina, contra la Gerencia 

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

mantiene firme y subsistente la multa de 1000 UFV establecida en Resolución 

Sancionatoria Nº 1118/2011, de 29 de agosto de 2011; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


