
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0362/2009 

La Paz, 23 de octubre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0099/2009, de 10 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gudelia Mendoza Gutiérrez 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Silvano Arancibia Colque.  

 
Número de Expediente: AGIT/0328/2009//CBA/0045/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gudelia Mendoza Gutiérrez, 

(fs. 41- 43 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0099/2009 del Recurso de 

Alzada (fs. 38-39vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0362/2009 (fs. 52-67 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Gudelia Mendoza Gutiérrez interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-43 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0099/2009, de 10 de agosto de 

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

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que tiene un ambiente para estudio particular en la Av. San Martín Nº 558, 

Mezanine, oficina Nº 222, Galería Chicago de Coboce, la que utiliza con fines 

personales en calidad de centro de reuniones políticas, por el  cambio de actividad, 

toda vez que se encuentra el mayor tiempo de viaje en el interior, oficina que dejó de 

funcionar al servicio del público, por lo que habría dejado de tener una función 
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generadora y de retención, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la 

Administración Tributaria. 

 

ii. Señala que el 10 de marzo de 2009, esa oficina fue visitada por dos personas del 

SIN que pidieron exhibir documentos como el NIT y facturas a su hija Deila Vannia 

Arandia Mendoza, que se encontraba en ese ambiente debido a que cuenta con 

computadoras de traducción de voz e idiomas, quien al desconocer las normas 

legales, llamó a su padre y éste luego a su persona, que al constituirse en el lugar, 

informó verbalmente que no estaba facturando por no ejercer actividad y no obstante 

presentó las facturas pero que de igual forma labraron el Acta de Infracción. 

 

iii. Añade que su NIT se encuentra inactivo y que no cumple una función generadora ni 

de retención alguna, siendo su última dosificación el 2006, lo que demuestra que no 

ejerce profesión ni servicio alguno al público, argumentos con los que devolvió el 

Acta al Gerente Distrital de Cochabamba, acompañando el reporte de Consulta de 

Padrón, extractos tributarios en cero, y las consultas de dosificaciones del año 2006 

que demuestran la baja en el sistema; petición que fue rechazada mediante la CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009, de 23 de marzo de 2009, en la cual se señala que 

en el operativo, los funcionarios del SIN ingresaron al establecimiento porque se 

encontraba abierto y con atención al público, encontrándose a una persona a quien 

se le preguntó por el titular del NIT, quien indicó que no se encontraba, procediendo 

a verificar la documentación; al respecto alega que no se manifestó que la persona 

que estaba en dicha oficina era su hija; asimismo siendo el ambiente de su propiedad 

tiene derecho a mantenerlo abierto o cerrado de acuerdo a sus necesidades, y más 

si no es un ambiente comercial, ya que no revende nada en ella, no existe ropa ni 

ningún producto a la exposición o venta, y su sola existencia no implica que se 

efectúe actos generadores de tributo. 

 

iv. Aduce que la afirmación de atención al publico es temeraria, basada en  

especulaciones de funcionarios que ingresaron allanando su oficina cuando su hija 

abrió la puerta, siendo falso que se encontraban dentro de la oficina, dado que 

llegaron después al ser llamados por su hija, incurriendo en falsedades y delitos; 

asimismo señala que según el SIRAT, se evidencia el estado de inactivo automático 

desde marzo de 2008, hecho que se genera cuando el contribuyente presenta 6 

declaraciones juradas consecutivas sin movimiento, lo que implica el cese de 

actividades económicas, corroborado con la presentación sin movimiento de las 

declaraciones juradas hasta el período abril 2008; aspecto que demuestra que en el 
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presente caso no se estableció ni se verificó el incumplimiento de los deberes 

formales, como establece el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), pues ni siquiera se habría 

establecido la actividad que efectúa, menos el deber formal de emitir facturas; y que 

falsamente se presume de parte de la Administración Tributaria 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 inexcusables a este 

último.  

 

v. Añade que el acta infraccional fue entregada después de las horas válidas y legales, 

es decir, después de las 18:00 y solicita se considere los talonarios de las facturas 

presentadas usadas en el pasado, en el razonamiento de que nadie puede pedir y 

usar un servicio particular por tanto tiempo sin exigir nota fiscal; finalmente, señala 

que la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00445-09 y la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000419-09, contra su esposo, determina una ilícita doble 

sanción, porque forman una sola. 

  

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0099/2009, de 10 de agosto de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 38-39vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000445-09, de 23 de abril de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que efectuado el operativo anual por funcionarios del SIN, en el domicilio de 

actividad profesional de Gudelia Mendoza Gutiérrez, el 10 de marzo de 2009, se 

verificó la no posesión del talonario de facturas, por lo que se labró Acta de Infracción 

Nº 129842, consignando la sanción de 1.000.- UFV y posteriormente emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09. Añade que en el momento del operativo, 

comprobaron que la oficina se encontraba abierta, la permanencia de una persona en 

la misma y la inexistencia del talonario de facturas, situación aseverada por la propia 

recurrente en su memorial de alzada, más aún cuando la propietaria efectuó varias 

llamadas telefónicos solicitando lleven las facturas, presentando incluso 

dosificaciones antiguas, por lo que corresponde aplicar en este caso los arts. 103, 

160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0037- 07. 
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ii. Manifiesta que la RND 10-0013-03 en el art. 11 dispone que el contribuyente que no 

posea actividad gravada o consecutivamente, haya presentado declaraciones juradas 

sin movimiento durante 6 meses por impuestos mensuales, la Administración 

Tributaria de oficio procederá a la inactivación automática, dado que el contribuyente 

inactivo no está obligado a presentar declaraciones juradas por los posteriores 

períodos, hasta el momento en que retome su actividad; la reactivación puede ser a 

solicitud del interesado o automática, mediante la presentación de declaraciones 

juradas con movimiento; por tanto, la inactivación automática elimina el deber formal 

únicamente de la presentación de declaraciones juradas y no así de la obligación 

formal respecto a la tenencia de los talonarios de facturas dispuesta en la RND 10-

0016-07. 

 

iii. Establece que el Acta de Infracción fue entregada a horas 18:00, conforme señala el 

art. 19 de la Ley 2341 (LPA), es decir, en día y hora hábiles administrativas, pues las 

actividades del SIN se desarrollan de 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, por lo que el acto 

administrativo observado se encuentra enmarcado dentro de la normativa vigente.   

 

iv. Respecto a la Resolución Sancionatoria Nº 18-000419-09, de acuerdo a la 

declaración de la recurrente en memorial del Recurso de Alzada, el mismo 

corresponde al NIT de su esposo, no habiendo demostrado que existió doble 

sanción, ya que no existe ninguna documentación que demuestre este extremo de 

conformidad con los arts. 76 y 217 de la Ley  2492 (CTB).  

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de septiembre de 2009, mediante nota ARIT/CBA/DE/OF. 0082/2009, de 3 

de septiembre de 2009, se recibió el expediente CBA/0045/2009 (fs. 1-46 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 8 de septiembre de 2009 (fs. 47-48 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de 

2009 (fs. 49 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 

26 de octubre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN labró Acta de 

Infracción Nº 129842, por haber constatado que en el momento del operativo, la 

contribuyente Gudelia Mendoza Gutiérrez no contaba con el talonario de facturas en 

su establecimiento, incumpliendo los arts. 160 de la Ley 2492 (CTB) y 52-I, inc. a), de 

la RND 10-0016-07; contravención sancionada con una multa de 1.000.- UFV de 

acuerdo con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 6.7 del Anexo A de la RND 

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 12 de marzo de 2009, Willy Wilfredo Arandia Zárate y Gudelia Mendoza 

Gutiérrez, mediante nota, representan las Actas de Infracción Nos. 129841 y 129842, 

señalando que sus NIT se encuentran inactivos, debido a que ya no prestan servicios 

al público, por haber cambiado de actividad, a cuyo efecto devuelven las actas 

referidas, solicitando se dejen sin efecto. Por su parte la Administración Tributaria, el 

1 de abril de 2009, notificó en secretaria a Gudelia Mendoza Gutiérrez con la nota 

CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009, respuesta a la nota de fecha señalada 

precedentemente, en la cual señala que habiéndose verificado el incumplimiento de 

un Deber Formal, se procedió conforme establece la normativa tributaria, por lo que, 
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la documentación presentada y los argumentos expuestos no son válidos para 

desvirtuar el cargo (fs. 5-13 y 16-17vta. de los antecedentes  administrativos). 

 

 iii. El 6 de abril de 2009, Gudelia Mendoza Gutiérrez, mediante nota solicitó la revisión 

de la decisión emitida ante la nota de 12 de marzo de 2009; emitiéndose al efecto la 

nota SIN/GDC/DF/CP/NOT/0454/2009, de 9 de abril de 2009, la cual señala que 

habiéndose evidenciado vulneración de los arts. 101 de la Ley 2492 (CTB), 52-I de la 

RND 10-0016-07 y numeral 6.7 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, los descargos y 

argumentos expuestos no son válidos. La nota de respuesta fue notificada en 

Secretaría el 15 de abril de 2009 (fs. 15 y 18-19vta. de los antecedentes  

administrativos). 

 

iv. El 15 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe de conclusiones 

SIN/GDC/DF/CP/INF/0157/09, que señala que en cumplimiento al Plan Anual de 

Operaciones, se habría labrado el Acta de Infracción Nº 129842 contra Gudelia 

Mendoza Gutiérrez, ante el incumplimiento del inc. a), del art. 52-I, de la RND 10-

0016-07, y que habiéndose presentado descargos, éstos no fueron considerados 

válidos de acuerdo con el análisis efectuado en las notas CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009 y SIN/GDC/DF/CP/NOT/0454/2009, por lo que 

sugiere la remisión del expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 20-21 del expediente). 

  

v. El 22 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Gudelia Mendoza Gutiérrez, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09, de 23 

de abril de 2009, que resuelve sancionar con la multa de 1.000.- UFV, por el  

incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el num. 6.7, del Anexo A, de la 

RND 10-0037-07 (fs. 23-24vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  o Código Tributario Boliviano (CTB) 

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.  
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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. 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 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 
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Art. 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. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde Cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.-UFV's) a Cinco Mil Unidades de Fomento de la 

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

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo. 

Art. 19. (Días y Horas Hábiles). Las actuaciones administrativas se realizarán los días 

y horas hábiles administrativos……. 

 

iv. RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

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

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

deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

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

Facturación Manual y Prevalorada. 
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v. RND 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 

 

vi. RND Nº 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003. 

Art. 11. (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de Declaraciones 

Juradas).  

Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente 

que ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 

 

- El paso de un contribuyente de estado inactivo a estado activo podrá efectuarse de 

la siguiente manera: 

 

(a) A solicitud del contribuyente en las oficinas de la Administración Tributaria de su 

Jurisdicción, mediante el proceso activación, según lo establecido en el 

procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

 

(b) Mediante la presentación de declaraciones juradas con movimiento, con 

excepción de la declaración jurada anual del impuesto sobre las utilidades. 

 

Esta activación automática obliga al contribuyente a la presentación de sus 

declaraciones juradas de todos los impuestos. 

 

- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de 

la siguiente manera: 

 

(a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según 

lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 



 10 de 16

 

(b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la 

cantidad de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales……….. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Gudelia Mendoza Gutiérrez expresa que la oficina ubicada en la Av. San Martín Nº 

558, mezanine, oficina Nº 222, Galería Chicago de Coboce, la utiliza con fines 

personales, por su cambio de actividad; y que el 10 de marzo de 2009, esa oficina 

fue visitada por dos personas del SIN que pidieron a su hija, que se encontraba en tal 

ambiente, exhibir documentos como el NIT y facturas, la cual al desconocer las 

normas, llamó a su padre y éste luego a su persona, que al constituirse en el lugar 

informó que no estaba facturando por no ejercer actividad, aspectos que no se 

tomaron en cuenta emitiéndose el Acta de Infracción. 

 

ii. Añade que su NIT se encuentra inactivo y que no cumple ninguna función  

generadora ni retención de impuestos, siendo su última dosificación el 2006, lo que 

demuestra que no se ejerce profesión ni servicio alguno al público, argumentos con 

los que devolvió el Acta al SIN, acompañado el reporte de Consulta de Padrón, 

extractos tributarios en cero, y las dosificaciones del año 2006; petición rechazada 

mediante nota CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009 de 23 de marzo de 2009, sin 

manifestar que era su hija quien se encontraba en dicha oficina, y dado que el 

ambiente es de su propiedad, tiene derecho a mantenerla abierta o cerrada de 

acuerdo a sus necesidades, y que su sola existencia no implica que efectúa actos 

generadores de tributo. 

 

iii. Continúa señalando que la afirmación de atención al público del SIN se basa en 

especulaciones de funcionarios que ingresaron allanando su oficina cuando su hija 

abrió la puerta, siendo falso que se encontraban dentro de la misma, ya que llegaron 

al haber sido llamados; asimismo señala que según el SIRAT, tiene estado inactivo 
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automático desde marzo de 2008, lo que implica el cese de actividades económicas, 

hecho corroborado con la presentación sin movimiento de las declaraciones juradas 

hasta el período abril 2008; por lo que en el presente caso no se estableció ni se 

verificó el incumplimiento de los deberes formales, como señala el art. 103 de la Ley 

2492 (CTB), pues no se estableció la actividad que efectúa, menos el deber formal 

de emitir facturas; y que falsamente se presume, sin admitir prueba en contrario, que 

quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del 

mismo, responsabilizando de sus actos y omisiones inexcusables a este último.  

 

iv. A la vez indica que el Acta de Infracción fue entregada después de las horas válidas 

y legales, es decir, después de las 18:00 hrs; además, que la emisión de la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00445-09 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000419-09 contra su esposo, determina una ilícita doble sanción porque son una 

familia. 

 

v. En la doctrina, en lo tocante a  deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su 

texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 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, p. 91) 

 

vi. En la legislación tributaria nacional, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

constituyen ilícitos tributarios las contravenciones y delitos; asimismo el num. 5, del 

art. 160 de la citada Ley, señala como una contravención el incumplimiento de 

deberes formales, que de acuerdo con el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), se 

encuentran sancionados con una multa de 50.- UFV a 5.000.- UFV; además dispone 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

vii. Asimismo, la Administración Tributaria, en el  inc. a), del art. 52-I de la RND 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 
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talonarios de facturas que se estén utilizando, que deben ser exhibidos a los 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, cuando sean solicitados. 

 

viii. Por su parte, el num. 6.7 del Anexo A de la RND 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. 

 

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

Tributaria, en Operativo de Control, constató que Gudelia Mendoza Gutiérrez, en el 

momento del operativo, el 10 de marzo de 2009, no contaba con el talonario de 

facturas dentro del establecimiento, incumpliendo el inc. a), del art. 52-I de la RND 

10-0016-07, por lo que labró Acta de Infracción Nº 129842, en la que concede el 

plazo de 20 días para presentar descargos o el pago de la multa; por su parte, la 

contribuyente presentó descargos el 12 de marzo y 6 de abril de 2009, que después 

de ser valorados, fueron considerados como no válidos, por lo que emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09, que sanciona con la multa de 1.000.- 

UFV, por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el num. 6.7 del Anexo 

A de la RND 10-0037-07. 

x. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria se habrían constituido en la Av. San 

Martín Nº 558, Edif. Chicago, en el establecimiento señalado como domicilio tributario 

por Gudelia Mendoza Gutiérrez, de acuerdo al Reporte de Consulta de Padrón (fs. 2 

de los antecedentes administrativos), a efectos de verificar el cumplimento de 

deberes formales, donde según nota de respuesta CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009 (fs. 16-17 de antecedentes administrativos),  

ingresaron a su domicilio debido a que estaba abierto y con atención al público, 

observando que la presencia de una persona, a quien se le preguntó por el titular del 

NIT, y quien indicó que no se encontraba, por lo que procedieron a verificar la 

documentación expuesta; de igual manera, es relevante señalar que de la nota CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/0454/2009 (fs.18-19 de antecedentes administrativos) se 

advierte que en el establecimiento se encontraba el Certificado de Inscripción al 

Padrón de Contribuyentes (NIT) en un lugar visible; aspectos que permitieron a los 

funcionarios de la Administración Tributaria proceder a la verificación en virtud a las 

facultades previstas en el art. 101 de la Ley 2492 (CTB), que les faculta a 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 
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gravamen; lo que permite concluir en principio que el local comercial estaba abierto y 

al servicio del público. 

xi. En este contexto, debe considerarse que de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), la carga de la prueba la tiene quien pretenda hacer valer sus derechos, 

teniendo la obligación de demostrarlos; es así que de la revisión del Reporte de 

Consulta de Padrón (fs. 2 de antecedentes administrativos), se evidencia en 

principio, que la contribuyente no comunicó el cambio de actividad como prevé el 

num. 2) del art. 70 de la citada Ley 2492 (CTB); y si bien el 8 de marzo de 2008, se 

habría procedido a la inactivación automática del NIT, esta situación fue realizada por 

la propia Administración Tributaria debido a la presentación de declaraciones juradas, 

sin movimiento por más de 6 meses, lo que identificaría un supuesto cese de 

actividades conforme al art. 11 de la RND 10-0013-03 más, sin embargo, no existe 

constancia alguna en la cual el sujeto pasivo hubiera solicitado dicho estado o 

demuestre su intención de establecer el cese de sus actividades jurídicas; por el 

contrario al encontrarse el Certificado de Registro NIT expuesto en lugar visible del 

establecimiento y al haberse observado que el mismo se encontraba abierto para la 

atención al público, en el momento en que se labró el Acta de Infracción Nº 129842, 

se tiene que la contribuyente continuaba desarrollando actividades  

xii. En cuanto a las pruebas presentadas por la recurrente en la instancia de Alzada, 

consistentes en: Extractos Tributarios (fs. 9-12 del expediente), de los cuales se 

observa la presentación, hasta abril de 2008, de las declaraciones juradas Forms. 

200 del IVA y 400 del IT, sin movimiento; además de los talonarios de facturas 

dosificadas en 2004 y 2006, cabe señalar que dichos documentos no son prueba 

sine qua non del cese de actividades, más aún cuando en el operativo efectuado por 

la Administración Tributaria se constató que la oficina jurídica continúa abierta al 

público, no siendo necesario la existencia de productos en exposición, ya que el NIT 

1807931013 perteneciente a Gudelia Mendoza Gutiérrez registra como actividad 

principal la de actividades jurídicas. 

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

talonario de facturas correspondiente en el momento de efectuarse el operativo, se 

tiene que habría configurado el incumplimiento de deberes formales, hecho que dio 

lugar a la emisión del Acta de Infracción Nº 129842, en aplicación de lo dispuesto en 

el art. 103 de la Ley 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 
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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”; no siendo  

necesario que se establezca la actividad que efectúa o la falta de emisión de 

facturas, pues éstos constituyen deberes formales diferentes a la tenencia del 

talonario de facturas en el establecimiento, además de ser indiferente que la persona 

que se encuentre en ella sea un familiar o no de la contribuyente, toda vez que es 

ésta quien asume la responsabilidad por los acontecimientos que se realicen en el 

establecimiento. 

 

xiv. Lo señalado se refuerza aún más cuando el inc. a) del art. 52-I de la RND 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, configuró el incumplimiento de deberes formales, hecho que 

además fue reconocido por la propia contribuyente, cuando en la etapa administrativa 

así como en la recursiva, acepta que en el momento de la inspección, no poseía el 

talonario de facturas, justificando tal situación en el hecho de que ya no realiza la 

actividad jurídica, por lo que su NIT habría sido declarado inactivo automático. 

 

xv. Por otra parte, respecto a lo referido por la recurrente en cuanto a la afirmación de 

atención al público del SIN, es temeraria y sobre la base en especulaciones de 

funcionarios que ingresaron allanando su oficina cuando su hija abrió la puerta, 

incurriendo en falsedades y delitos; cabe indicar que de la revisión y análisis de los 

antecedentes administrativos se evidencia que el establecimiento estaba abierto, y 

que la persona que se encontraba en ella atendió a los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria, lo que demuestra que no se suscitó allanamiento ni ningún 

otro delito; asimismo, cabe aclarar que en caso de existir cualquier indicio de 

allanamiento o de cualquier otro delito, la instancia correspondiente para conocer de 

ellos es el Ministerio Público y en su caso la justicia penal.  

 

xvi. Asimismo la recurrente señala que el Acta de Infracción habría sido entregada 

después de las horas válidas y legales, es decir, después de las 18:00 hrs; al 
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respecto de la revisión del Acta de Infracción se evidencia que la misma fue labrada y 

entregada a la contribuyente el 10 de marzo a hrs. 18:00 p.m., (fs. 1 de los 

antecedentes administrativos), vale decir, dentro del horario que desarrolla sus 

actividades el Servicio de Impuestos Nacionales de 8:30 a 12:30 a.m. y 14:30 a 18:30 

p.m., dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 2341 (LPA) aplicable 

a materia tributaria de en función al art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V de la Ley 2492), 

normativa que a la letra dispone: “Las actuaciones administrativas se realizarán los 

días y horas hábiles administrativos”; por lo que queda desvirtuado el argumento de 

la recurrente. 

 

xvii. Por otra parte, respecto a lo aseverado por la recurrente en relación a que la 

emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09 en su contra y la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000419-09, contra su esposo, determina una ilícita 

doble sanción porque son una familia, cabe indicar, en primer lugar, que la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000419- 09 no fue objeto de impugnación en el 

recurso de alzada; además que la supuesta doble sanción no es evidente, ya que 

como señala la propia recurrente dicho acto administrativo habría sido emitido 

supuestamente contra su esposo, quien de acuerdo a la copia del Reporte de 

Consulta del Padrón  (fs. 11-12  de los antecedentes administrativos) cuenta con NIT 

diferente (Nº 1665862018), no obstante de registrar el mismo domicilio fiscal de la 

contribuyente Gudelia Mendoza Gutiérrez, es decir la Av. San Martín Nº 558, Edif. 

Chicago, ante lo que se debe aclarar que independientemente del grado de 

parentesco o afinidad que exista entre las personas que desarrollan una actividad en 

un mismo ambiente o domicilio, o que la actividad se encuentre en el mismo rubro, el 

contar cada una de ellas con un NIT diferente, determina que deban cumplir y 

responsabilizarse independientemente de sus obligaciones tributarias, por lo que no 

se evidencia doble sanción, no correspondiendo ingresar en mayores 

consideraciones.  

 

xviii. Consiguientemente, queda demostrado que se ha configurado el incumplimiento 

del deber formal, cuando el sujeto pasivo omitió contar con el talonario de 

facturas en el establecimiento el momento de la inspección, y siendo evidente la 

transgresión del inc. a), num. 52-I de la RND 10-0016-07, resulta correcta la 

pretensión de la Administración Tributaria, establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000445-09, por lo que corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada.  
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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 ARIT-CBA/RA 0099/2009, de 10 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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 ARIT-CBA/RA 0099/2009, de 10 de agosto de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por GUDELIA MENDOZA GUTIERREZ, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000445-09, de 23 de abril de 2009; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


