
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0265/2009 
La Paz, 17 de agosto de 2009 

 
 
 

 

Resolución de la  Autoridad 

Regional Tributaria Impugnada: 
Resolución ARIT-CHQ/RA 0069/2009, de 14 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Luciano Chambi Apaza.   

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: AGIT/0229/2009//PTS/0005/2009. 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luciano Chambi Apaza (fs. 

107-108 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 0069/2009, de 14 de mayo 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 94-98 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0265/2009 (fs. 126-140 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Luciano Chambi Apaza interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-108 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CHQ/RA 0069/2009, de 14 de mayo de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Expone los siguientes argumentos: 

 
i.  Manifiesta que la Resolución de Alzada que confirma la Resolución Sancionatoria 

emitida por la Administración Tributaria, se ha basado en información falsa 

proporcionada por la funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales, que en el 

momento de realizar el Control de Fiabilidad del Padrón de Contribuyentes determinó 
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que el domicilio en el que ejercía su actividad gravada se encontraba en la calle  

Wensceslao Alba Nº 90-A, dicho proceder demuestra total desconocimiento del 

concepto de domicilio fiscal ya que claramente se estableció en el NIT su domicilio 

tributario en la calle Wenceslao Alba Nº 96, lugar donde debió ser buscado para 

proceder con cualquier trámite tributario; provocando que se emita en su contra Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº AISC-005/08, de 12 de diciembre de 2008, al 

no haber registrado el domicilio actual donde desarrolla su comercio, contraviniendo 

lo dispuesto en los num. 2) y 3) del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.3 del 

Anexo A) de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007.  

 
ii. Afirma que las pruebas que aportó como descargo, que consisten en instrumentos 

públicos, testigos y la inspección de visu llevada a cabo el 9 de abril de 2009, 

demuestran sin lugar a duda que su domicilio fue fijado conforme al mandato del art. 

37 de la Ley 2492 (CTB) y que posteriormente fue cambiado en igual observancia de 

la ley; realizándose una errónea apreciación de la prueba y de la norma al considerar 

que su persona reconoció el ejercicio de su actividad secundaria en la calle 

Wensceslado Alba Nº 90-A, cuando este es un lugar que únicamente le sirve de 

almacén, no existiendo prueba de que su persona hubiera ejercido indebidamente su 

actividad principal en dos domicilios al mismo tiempo, sino que lo hizo una tras otra 

previo cumplimiento de requisitos. 

 
iii. Reitera que la sanción establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) no le 

corresponde; pues la instancia de alzada no apreció el hecho controvertido de forma 

ecuánime, de manera que determine si correspondía a la funcionaria de la 

Administración Tributaria ejecutar la verificación en un domicilio distinto al establecido 

en el Padrón Nacional de Contribuyentes y revisar documentación necesaria para 

conocer a cabalidad el lugar donde debió dirigirse para efectivizar su control. 

 
iv. Finalmente, expresa que se ha llevado contra su persona un proceso que adolece 

de vicios de nulidad desde el propio Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

AISC-005/08, de 12 de diciembre de 2008, ya que fue notificado erróneamente en un 

domicilio que no es el que señaló para fines tributarios. En consecuencia, solicita se 

revoque el acto emitido por la primera instancia de impugnación administrativa 

tributaria y se disponga la nulidad de obrados. 

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

  La Resolución ARIT-CHQ/RA 0069/2009, de 14 de mayo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Chuquisaca (fs. 94-98 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00005-09, de 15 de enero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

 
i. Indica que el contribuyente Luciano Chambi Apaza se inscribió al Padrón Nacional de 

Contribuyentes el 26 de abril de 2004, estableciendo como domicilio fiscal la calle 

Wenceslao Alba Nº 96, zona Pary Orcko de la ciudad de Potosí; pero que cuando se 

realizó la verificación del mismo por la Administración Tributaria, el 11 de noviembre 

de 2008, se evidenció que la actividad gravada se ejercía en la calle Wenceslao Alba 

Nº 90-A, cambio que no comunicó y que originó que solamente el 19 de noviembre 

de 2008, el recurrente modificara la dirección al número 57 de la misma calle, 

generándose la emisión en su contra de Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

posterior Resolución Sancionatoria. 

 

ii. Establece que por propia confesión del recurrente la actividad secundaria se 

desarrolló en calle Wenceslao Alba Nº 90-A y no fue hasta que se llevó a cabo la 

visita de verificación de domicilios fiscales por funcionarios del SIN; que el sujeto 

pasivo comunicó el cambio de su domicilio, omisión con la cual transgredió de 

manera evidente la obligación tributaria prevista en el art. 70 num. 3) del Código 

Tributario, concordante con el art. 13 de la RND 10-0032-04, normas que disponen la 

obligación del contribuyente de comunicar a la Administración Tributaria cuando se 

efectúan cambios en los datos registrados en el Padrón de Contribuyentes. Con tales 

fundamentos, se considera que la sanción impuesta a Luciano Chambi Apaza, con la 

multa de 500.- UFV, por la contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes 

Formales, de acuerdo con la normativa tributaria, no evidenciándose error alguno  

como reclama el recurrente. 

 

iii. Por otra parte, respecto a los vicios de nulidad invocados por el recurrente al 

haberse realizado la comunicación del Auto Inicial de Sumario Contravencional en un 

domicilio distinto al que registró ante el SIN Potosí, como es el de la calle Wenceslao 

Alba Nº 90-A, señala que la funcionaria designada por la Administración Tributaria  

procedió a notificar en forma personal al  contribuyente, quien rehusó firmar la cédula 

labrada para dicho fin, dejándose constancia de este hecho ante la testigo Lidia 

Laime Flores, con CI 5526260 Pt, cumpliendo lo establecido en el art. 84-III de la Ley 

2492 (CTB), que da por efectuada la notificación así realizada con todos los efectos 

legales consiguientes. Consiguientemente, no se ha incurrido en vicio alguno que 

deje sin validez la comunicación efectuada con el acto administrativo que inició el 

procedimiento sancionador. 
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iv. En consecuencia, por los fundamentos expuestos, determina confirmar la sanción 

impuesta de 500.- UFV por la contravención de incumplimiento del deber formal de 

actualización de información proporcionada al registro de contribuyentes, conforme el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 1.3, punto 1, Anexo A, de la RND 10-0037-

07.  

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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 29 de junio de 2009, mediante nota ARIT-CHQ-SCR 106/2009, de 26 de 

junio de 2009, se recibió el expediente 005/2009 ITD-PTS (fs. 1-117 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 01 de julio de 2009 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 120 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de 

agosto de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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         CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, dentro del proyecto 

de Control de Fiabilidad del Padrón de Contribuyentes, realizó la verificación de la 

actividad comercial de Luciano Chambi Apaza, en la cual comprobó que ejercía la 

misma en la Calle Wensceslao Alba Nº 90-A; siendo que ante el Padrón Nacional 

de Contribuyentes registró como domicilio fiscal la Calle Wenceslao Alba Nº 96 de la 

Zona Pary Orcko, consignándose dicha observación en la Hoja de Trabajo Nº 2 (fs. 

24 del expediente).  

 

ii. El 19 de noviembre de 2008, Luciano Chambi Apaza realizó la modificación de su 

domicilio a la calle Wenceslao Alba Nº 57, mediante Formulario 4595, con Nº De 

Orden 5032290991 (fs. 6 del expediente). 

 

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

Luciano Chambi Apaza, quien se negó a firmar la diligencia, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº GDP/DGRESC/PDR/AISC-005/08, de 12 de diciembre 

de 2008, al haber evidenciado la falta de actualización de la información 

proporcionada por el contribuyente pues su dirección actual se encuentra en la Calle 

Wenceslao Alba Nº 90-A del Barrio San Clemente de la ciudad de Potosí, actuación 

con la que vulneró los nums. 2 y 3 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y enmarcó su 

conducta en la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales 

prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento sancionado con 500.- 

UFV, conforme el num. 1.3, punto 1., inc. A), Anexo A de la RND 10-0037-07,  

concediendo el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos (fs. 25-

26 del expediente). 

 
iv. El 08 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDPT/DGRE/PROYFIAB-PDR/INF/02/2009, el cual señala que no se 

presentaron descargos, ni se procedió a la cancelación de la multa; por lo que 

recomendó continuar con el procedimiento previsto en el caso 2 del inc. 3) del art. 17 

de la RND 10-0037-07, hasta la aplicación de la sanción correspondiente mediante 

Resolución Sancionatoria (fs. 27-28 del expediente). 

 
v. El 26 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Luciano Chambi Apaza, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005-09, de 15 de 

enero de 2009, en la que resuelve aplicar al contribuyente la multa de 500.- UFV, de 

acuerdo con lo establecido en el num. 1.3, punto 1, Anexo A de la RND 10-0037-07 
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por incumplimiento de deberes formales, previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 30-35 del expediente).  

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política de Estado abrogada (CPE).  
Art. 16. II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 
ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 
Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 
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 

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. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 
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. 77. (Medios de Prueba).  
III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen los hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieran sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que acrediten lo contrario. 

 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad… 

 

Art. 84. (Notificación Personal).  
III. En caso de que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar ese hecho en la diligencia respectiva con intervención de un testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales.  

 

 

 

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

7 de 17 



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

desarrollar indistintamente:  

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

los bienes gravados. 

 

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

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código.  

 

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. 

 

iii. Ley 3092, de 7 julio de 2005, Título V del  Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 216. (Prueba Testifical). 
I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 

 

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

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

falsos por fallo judicial firme. 

 
iv.  RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, de 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: 

    ANEXO CONSOLIDADO 

    DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
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A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

1. DEBERES FORMALES REALCIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

1.3 Actualización de información proporcionada al 

Registro de Contribuyentes 

500 UFV 1.500 UFV 

                 
                IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Incumplimiento del deber formal de actualizar la información 

proporcionada al Registro de Contribuyentes. 
i. Luciano Chambi Apaza expresa en su Recurso Jerárquico interpuesto contra la 

resolución emitida por la instancia de alzada, que dicho fallo se ha basado en 

información oficiosa y falsa proporcionada por la funcionaria del SIN que al momento 

de verificar el domicilio fiscal donde realiza su actividad gravada, dentro del operativo 

Control de Fiabilidad de Padrón de Contribuyentes, determinó que el mismo se 

encontraba en la calle Wensceslao Alba Nº 90-A; actuación con la cual desnaturalizó 

el concepto de domicilio fiscal, ya que en su debido momento, conforme el art. 37 de 

la Ley 2492, registró al Padrón de Contribuyentes la calle Wensceslao Alba Nº 96 y 

que es en este lugar donde debió ser buscado para realizar cualquier actuación con 

fines tributarios. Sin embargo, de manera errónea se le atribuye la comisión de la 

contravención tributaria tipificada en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento 

de deberes formales, y sancionada con el num. 1.3, punto 1, Anexo A de la RND 10-

0037-07, de 14 de diciembre de 2007.  

 
ii. Al respecto, para el tratadista argentino Héctor Belisario Villegas, en su libro Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario: “No todos los integrantes de una 

sociedad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y 

formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 

distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso” (9° edición actualizada y ampliada; Buenos Aires 

2007; p. 525) (las negrillas son nuestras). De esta forma, la contravención tributaria 

debe ser entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece las 

obligaciones tributarias sustanciales y formales.   
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iii. Dentro de las obligaciones formales de los sujetos pasivos, mencionadas 

precedentemente, se encuentran los deberes formales que para la doctrina penal 

tributaria, son definidas como: “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” (JARACH, 

Dino; Finanzas Públicas y Derecho Tributario; p. 430) (Las negrillas son nuestras). Es 

decir que los deberes formales se constituyen en imperativos señalados por ley a los 

contribuyentes, para posibilitar y facilitar la debida actuación estatal materializada por 

el fisco y que consiste en el desempeño de sus tareas de determinación, fiscalización 

e investigación.  

 
iv. Consiguientemente se 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 

actualizada y ampliada; Buenos Aires 2007; p. 548). 

 
v. En otro sentido, la doctrina tributaria ha analizado el valor y efecto jurídico de ciertas 

actuaciones emanadas del ente fiscal, de donde establece que: “El acta 

administrativa labrada por un funcionario de la Administración tributaria tiene valor 

probatorio per se y, por tanto, toda situación que ese funcionario deje constancia 

como que ha sucedido en su presencia o que él mismo ha cumplido, solo puede 

ser rebatida ante la existencia de hechos que pueden llevar a la redargución de 

la falsedad del acta” (ZICARDI, Horacio; Derecho Tributario Administrativo o Formal 

en Tratado de Tributación, Tomo I; Buenos Aires 2003; p. 210) (Las negrillas son 

nuestras). 

 
vi. Ahora bien, para la normativa tributaria boliviana, se dispone en los num. 2 y 3 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que: “Constituyen obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo: Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones 

en su situación tributaria, y fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el 
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domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones 

practicadas en el mismo” (Las negrillas son nuestras).   

 
vii. Respecto a los medios de prueba, el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB), determina 

que: “Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen los hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo 

que hubieran sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos 

recogidos en ellas, salvo que acrediten lo contrario”. En el mismo sentido, el 

último párrafo del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que: “La 

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

falsos por fallo judicial firme” (Las negrillas son nuestras). 

 

viii. Por su parte, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que se 

constituyen en contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales. En el mismo sentido,  el art. 162-I de la ya mencionada 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 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” (Las negrillas son nuestras). 

 
ix. En este sentido, en el marco legal previsto en los arts. 64 y 162 de la Ley 2492 

(CTB), el 14 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0037-07, que en su art. 3 establece 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”. Por lo que en su Anexo, apartado A) Contribuyentes del 

Régimen General, punto 1 Deberes Formales relacionados con el registro de 

contribuyentes, num. 1.3., sanciona la falta de “Actualización de información 

proporcionada al registro de Contribuyentes” con una multa de 500.- UFV en caso de 

ser personas naturales o empresas unipersonales. 

 
x. Conforme a la normativa precedente y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 11 de noviembre de 2008, la funcionaria actuante 

de la Administración Tributaria realizó una verificación de los datos proporcionados 
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por los sujetos pasivos al registro de contribuyentes, con la que constató que Luciano 

Chambi Apaza realizaba su actividad gravada en la calle Wensceslao Alba Nº 90-A, 

siendo que en el Padrón del SIN su comercio se encontraba registrado en la misma 

calle, pero en el número 96; observación a raíz de la cual el 19 de noviembre del 

mismo año, el recurrente cambió su domicilio fiscal al número 57 de la mencionada 

calle Wensceslao Alba. Este hecho, significó que el sujeto activo de la relación 

tributaria, inicié Sumario Contravencional (fs. 25 del expediente) al constatar que el 

recurrente incumplió con la actualización de la información al Registro Nacional de 

Contribuyentes, lo que constituye contravención a la obligación prevista en el art. 70, 

nums. 2 y 3 del Código Tributario y sancionada con el num. 1.3, punto 1, Anexo A de 

la RND 10-0037-07.  

 

xi. Ante dicha Imputación, el sujeto pasivo no presentó descargo alguno, ni procedió a 

la cancelación de la multa impuesta; por lo que el 26 de enero de 2009, la 

Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005-09, de 15 

de enero de 2009 (fs. 30-31 del expediente), que sanciona al contribuyente con la 

multa de 500.- UFV, de acuerdo a lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y el num. 1.3, punto 1, Anexo A de la RND 10-0037-07. 

 
xii. Como se acaba de ver, la contravención por incumplimiento de deberes formales es 

un ilícito tributario de resultado, cuya consumación se funda en el no hacer u omisión 

de cumplimiento de una obligación. En la presente situación, Luciano Chambi Apaza 

fue objeto de una verificación que estableció que los datos respecto de su domicilio 

fiscal registrados ante la Administración Tributaria en la calle Wensceslao Alba Nº 
96, conforme dispone el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), no eran coincidentes con los 

apreciados en la realidad; observación que fue establecida en la Hoja de Trabajo Nº 

2, de 11 de noviembre de 2008, elaborada por la funcionaria del SIN, Evelyn 

Chumacero (fs. 24 del expediente), donde observó que la actividad gravada del 

contribuyente se realizaba en el Nº 90-A de la calle Wensceslao Alba.  

 

xiii. Dicho documento hace plena fe de lo que señala, en aplicación del art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), mientras no se demuestre lo contrario o se establezca su falsedad; por 

lo que no habiéndose aportado por parte del recurrente elementos de convicción que 

enerven los cargos y siendo que en mérito del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la carga 

de la prueba le corresponde, se establece que la contravención fue cometida en los 

términos que la Administración Tributaria ha señalado. Complementariamente, es 

importante resaltar que la modificación en el domicilio fiscal del contribuyente, 

realizada el 19 de noviembre de 2008, al Nº 57 de la mencionada calle W. Alba, fue 
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producto de la verificación llevada a cabo el 11 de noviembre de 2008 por el ente 

fiscal. 

 

xiv. Por otra parte, respecto a la afirmación del contribuyente en sentido de que sus 

pruebas de descargo, constituidas por instrumentos públicos, testigos y la inspección 

de visu realizada el 9 de abril de 2009 (fs. 67 del expediente), demuestran que el 

domicilio de la calle Wensceslao Alba Nº 90-A es un simple almacén que dista de ser 

su domicilio fiscal, cabe precisar que los Certificados de Inscripción con Nos. de 

recepción 50-1320-001-6 y 50-0636-003-10, ambos de 26 de abril de 2004 (fs. 2-3 

del expediente), y la Solicitud de Modificación con Nº de Orden 5032290991, de 19 

de noviembre de 2008 (fs. 6 del expediente), sólo demuestran la existencia de dos 

domicilios fiscales, siendo uno para la actividad principal del contribuyente y el otro 

para la secundaria; además de confirmar que sólo después de la verificación al 

domicilio del recurrente, éste voluntariamente procedió a la actualización de sus 

datos.  

 

xv. En cuanto a las pruebas testificales, el art. 216-I de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

señala que las mismas sólo servirán de indicio, no configurándose en elementos 

plenos de convicción mientras no se haya realizado su acreditación y comprobación; 

sin embargo, en el caso bajo análisis, como ya se ha mencionado, el contribuyente 

no ha aportado pruebas fehacientes que demuestren que no realizaba actividades en 

la calle Wenceslao Alba 90-A.  

 

xvi. Cabe señalar, en relación al argumento del contribuyente de la imposibilidad de la 

instancia de alzada en corroborar que éste hubiera confesado el ejercicio indebido de 

su actividad principal en dos domicilios al mismo tiempo, que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que en el memorial del Recurso de Alzada, el 

contribuyente argumentó: “…Entendiéndose erróneamente que mi domicilio actual, 

donde desarrollo mis actividades, estuviera ubicado en la calle Wensceslao Alba Nº 

90-A, cuando en realidad el lugar corresponde de manera específica al taller y 

almacén de mi actividad secundaria” (fs. 11 del expediente) (Las negrillas son 

nuestras). Esta frase final, ha sido interpretada como un reconocimiento del 

recurrente respecto a la consumación del incumplimiento del deber formal de no 

actualizar su información; sin embargo, la misma sólo indica lo aseverado por el 

sujeto pasivo respecto a la calidad de depósito del inmueble observado, pero, más 

allá de este aspecto de valoración de pruebas que la instancia de alzada ha realizado 

conforme con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), cabe dejar establecido que los cargos 
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de la Administración Tributaria respecto a la falta de actualización de datos no han 

sido desvirtuados.  

 

xvii. Consecuentemente, por los fundamentos señalados precedentemente y siendo 

evidente que la contravención de falta de actualización de datos está demostrada, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada en este punto. 

 

IV.3.2. Alcance de las facultades de la Administración Tributaria de control, 
verificación, fiscalización e investigación. 

i. El contribuyente, a tiempo de interponer su Recurso Jerárquico contra la Resolución 

de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

señala que dicha instancia no apreció los hechos de forma ecuánime, pues no 

estableció si correspondía o no a la funcionaria de la Administración Tributaria 

realizar la verificación de su domicilio fiscal en una dirección distinta a la establecida 

en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 
ii. Al respecto, el num.2 del art. 101-I de la Ley 2492 (CTB) establece: “La facultad de 

control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente: Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se 

encuentren los bienes gravados”. En el mismo sentido, el parágrafo II del mismo 

artículo señala: “Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de 

sus funciones podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o 

lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a 

gravamen para ejercer las funciones previstas en este Código” (Las negrillas son 

nuestras).  

 

iii. Habiéndose establecido el marco normativo, de la revisión de antecedentes se 

evidencia que el 11 de noviembre de 2008, la funcionaria de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, dentro del proyecto de Control de Fiabilidad del Padrón de 

Contribuyentes, verificó que la actividad gravada del contribuyente era realizada en la 

calle Wensceslao Alba Nº 90-A, siendo que en el registro de contribuyentes se 

consignaba otra dirección; por lo que asentó dicha observación en la Hoja de Trabajo 

Nº 2 y en mérito a la cual, posteriormente, se inició Sumario Contravencional a 

Luciano Chambi Apaza. 

 

iv. El sujeto activo de la relación tributaria, que es el Estado, es el titular de la potestad 

tributaria que a fin de operativizar la recaudación y administración de los ingresos 
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tributarios, delega dichas funciones a otros entes públicos, quienes reciben ciertas 

facultades para cumplir dichos fines. Las Administraciones Tributarias son, a decir del 

art. 21 de la Ley 2492 (CTB), las llamadas para este fin, pudiendo realizar una serie 

de potestades a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos 

pasivos. Consecuentemente, tal como señala el num. 2 del art. 101-I y II de la Ley 

2492 (CTB), los funcionarios del fisco pueden aproximarse a los establecimientos 

comerciales de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de los deberes 

formales de los mismos, actividades que tienen la potestad de realizar en el lugar 

donde se compruebe el ejercicio de la actividad gravada, en el caso de prestación de 

servicios, o donde se encuentren los bienes gravados, en el caso de compras y 

ventas, sean estos almacenes, establecimientos o depósitos sin más trámite que la 

presentación de sus identificaciones como dependientes del ente fiscal. Dichos 

requisitos se han cumplido a cabalidad en el caso presente, no configurándose acto 

lesivo alguno a los intereses del sujeto pasivo, por lo que lo expuesto por el 

recurrente no corresponde. 

 

IV.3.3. Vicios de nulidad en la notificación de actos administrativos. 
i. Luciano Chambi Apaza argumenta que de manera atentatoria a la normativa 

tributaria, se ha seguido en su contra un proceso que adolece de vicios de nulidad 

desde su propio inicio ya que el acto administrativo con el que se inició el Sumario 

Contravencional en su desmedro, fue notificado en un domicilio que no es el que 

señaló para fines tributarios. 

 

ii. La legislación tributaria nacional en el art. 84-III de la Ley 2492 (CTB) dispone que en 

el caso de notificaciones personales: “…cuando el interesado o su representante 

legal rechace la notificación se hará constar ese hecho en la diligencia respectiva con 

intervención de un testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por 

efectuada a todos los efectos legales”.  

 

iii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes se evidencia que el funcionario 

designado por la Administración Tributaria procedió a notificar de forma personal al 

recurrente el 15 de diciembre de 2008, el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

AISC-005/08, de 12 de diciembre de 2008, en el domicilio ubicado en la calle 

Wensceslao Alba Nº 90-A. Sin embargo, Luciano Chambi Apaza se rehusó a firmar 

dicha diligencia, hecho que fue registrado en presencia de testigo de actuación (fs.26 

del expediente). 
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iv. La notificación de los actos administrativos tiene como fin dar publicidad a los 

mismos, de manera que éstos obtengan plena validez y permitan a las partes 

asegurar su ejercicio pleno del derecho a la defensa, consagrado en el art. 16 de la 

CPE abrogada y cuya vigencia era plena al momento de ocurridos los hechos. A este 

efecto, la comunicación observada goza de plena validez ya que el recurrente tuvo la 

oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo que consideró pertinentes y 

accedió a la vía de impugnación administrativa, no existiendo vulneración alguna de 

su derecho a ser informado sobre toda acción seguida en su contra, conforme prevé 

el num. 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). En este mismo sentido, el art. 84-III del 

mismo cuerpo normativo, señala que la notificación personal en la que el interesado 

se rehuse a firmar, mientras se especifique dicho rechazo en la cédula en presencia 

de un testigo de actuación, la misma tendrá validez, y esta condición se ha cumplido 

plenamente, por lo tanto, la anulabilidad de obrados por este aspecto, no 

corresponde. 

 
v. Por todo lo expuesto, siendo evidente que Luciano Chambi Apaza ha incumplido un 

deber formal establecido expresamente en norma reglamentaria y que los 

argumentos de defensa y descargos formulados por el sujeto pasivo son  

insuficientes, debe esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente las Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00005-09, de 15 de enero de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

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-CHQ/RA 0069/2009, de 14 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 
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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-CHQ/RA 0069/2009, de 14 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Luciano Chambi Apaza, contra la Gerencia 

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

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005-09, de 15 de 

enero de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece 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 
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