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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0385/2012 

La Paz, 12 de junio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Domingo Arce Vásquez 

(fs. 61-61 vta. - 65-66 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0231/2012, de 19 

de marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 43-49 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0385/2012 (fs. 96-101 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Juan Domingo Arce Vásquez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-61vta. y 65-

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

0231/2012, de 19 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de los hechos, aduciendo que el mes de agosto de 2009, al 

haberse percatado que algunas facturas emitidas estaban fuera de la fecha límite de 

emisión, personalmente se constituyó en oficinas del SIN a objeto de informarse de 

los pasos a seguir para subsanar el error; siendo falso que los funcionarios del SIN 
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se hubieran constituido en su domicilio; a su vez, aclara que habló con una 

funcionaria del área de fiscalización del SIN, quién le dijo que le notificarían con la 

respectiva multa y le pidió que dejara los talonarios de facturas para su verificación, 

haciendo entrega de dos talonarios de facturas, cada uno de 50 facturas y que las 

facturas emitidas por error no superaban las 50, empero, que en la Resolución 

Sancionatoria observan 133 facturas.  

ii. Indica que periódicamente se apersonó a las oficinas del SIN a hacer seguimiento de 

su caso; sin embargo, recién el 31 de octubre de 2011 le notificaron con la 

Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 que establece que las facturas emitidas por 

error alcanzan a 133, imponiendo una multa de 6.650 UFV por incumplimiento al 

deber formal de emisión de facturas o notas fiscales dentro de la fecha límite de 

emisión en dosificaciones por cantidad. 

iii. En ese entendido, refiere que Alzada no consideró que si los funcionarios del SIN se 

hicieron presentes en su domicilio tributario tal como afirmaban y supuestamente 

elevaron el Acta de Infracción Nº 114278, siendo que en dicha acta debe constar su 

firma y la respectiva recepción de su copia; a su vez, refiere que da por ofrecida los 

talonarios de facturas que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; 

también solicita se verifique las facturas emitidas fuera del limite establecido, toda 

vez que no llegaban a 50 y no como menciona en la Resolución Sancionatoria, que 

señala 133, debiendo establecerse el monto real y veraz de la contravención. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0231/2012, de 19 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 43-49 

vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 de 

22 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra Juan Domingo Arce Vásquez; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente la sanción determinada por la emisión de 133 facturas 

o notas fiscales fuera de la fecha límite de emisión de conformidad al artículo 162 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y al numeral 6.4 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07; con los 

siguientes fundamentos:  

i. De la revisión de antecedentes administrativos, advierte la existencia de fotocopias 

legalizadas por el SIN, de las Facturas Nros. 1001 de 2 de marzo de 2009; 1050 de 

14 de mayo de 2009; 1051 de 29 de mayo de 2009; 1100 de 14 de julio de 2009; 

1101 de 14 de julio de 2009; 1134 de 1 de agosto de 2009 y 1118 de 24 de julio de 
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2009, todas con número de Autorización 200100295100 y en las que efectivamente 

al final de cada factura se advierte la leyenda “Fecha límite de emisión 07/01/2009”; 

manifestó que el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, 

durante el periodo de prueba, aperturado mediante Auto de 16 de enero de 2012, no 

presentó ninguna documentación pertinente para desvirtuar los cargos efectuados 

por la Administración Tributaria.  

ii. Advierte que Juan Domingo Arce Vásquez, en su Recurso de Alzada se limitó a 

observar el comportamiento de los funcionarios del SIN y a señalar que habría 

entregado a una funcionaria de las oficinas de Impuestos Nacionales 2 talonarios de 

facturas (de 50 facturas cada una), sin indicar a qué números de facturas 

corresponden; sin embargo, no demostró documentalmente dicha entrega; al 

contrario, la Administración Tributaria mediante el Acta de Infracción N° 114278, 

desvirtuó el argumento del recurrente referido a que se presentó personalmente y en 

forma voluntaria, demostrando que los funcionarios del SIN constataron la 

contravención tributaria cometida en la emisión de facturas in situ. 

iii. Al no existir antecedentes que desvirtúen la posición asumida por la Administración 

Tributaria, concluye que Juan Domingo Arce Vasquez, conforme al proceso de 

inspección llevado a cabo por funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), incurrió en contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales, por la emisión de las facturas Nos. 1001 al 

1050; 1051 a 1100; 1101,1102,1104 a 1117, 1119 a 1134, fuera de la fecha límite de 

emisión (07/01/2009) haciendo un total de 133 facturas, contravención sancionada 

con 50 UFV por cada factura lo que hace un total de 6.650 UFV, por incumplir lo 

previsto en el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), Numeral 6, 

Subnumeral 6.4 de la RND 10-0037-07, por lo que bajo las circunstancias anotadas 

precedentemente, confirmó la Resolución Sancionatoria N° 1063/2011 de 22 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, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 
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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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0462/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0589/2011 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de abril de 2012 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 74 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 12 de junio 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 07 de agosto de 2009, a horas 17:00, funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Arce 

Vásquez Juan Domingo con Registro Tributario Nº 346859015 ubicado en la calle 

Colón Nº 618, donde fueron atendidos por el contribuyente en su calidad de titular, 

a objeto de labrar el Acta de Infracción Nº 114278, en el que señalan haber 

constatado que el contribuyente emitió las facturas 1001 a 1050; 1051 a 1100; 

1101; 1102; 1104 a 1117; 1119 a 1134, fuera de la fecha límite de emisión (7 de 

enero de 2009), haciendo un total de 133 facturas, imponiendo la multa de 50 UFV 

por factura de acuerdo a la RND 10-0037-07, Anexo A numeral 6.4 haciendo un 

total de 6.650 UFV, otorgando al contribuyente el plazo de veinte (20) días para 

presentar descargos en las oficinas del Departamento de Fiscalización y/o efectuar 



 5 de 13

el pago de la multa  de acuerdo al tipo de cambio de la UFV a la fecha de pago 

(fs.1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emite el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/2598/2009, indicando que en fecha 07 de agosto de 

2009 se procedió a labrar el Acta de Infracción Nº 114278 en razón a que el 

contribuyente, Arce Vásquez Juan Domingo, emitió las facturas 1001 a 1050, 1051 

a 1100, 1101, 1102, 1104 a 1117, 1119 a 1134, fuera de la fecha límite de emisión 

(7 de enero de 2009 totalizando 133) facturas y aclarando que la Factura N° 1118, 

al no llevar la leyenda de anulado, fue incluida en el total. Asimismo, señala en la 

parte de conclusiones y recomendaciones que al no haberse hecho efectivo el pago 

del Acta ni haberse presentado descargos válidos en el plazo de veinte días, 

recomienda remitir el Acta al área jurídica para el proceso correspondiente (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notifica por cédula a Arce 

Vásquez Juan Domingo, con la Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 de 22 de 

agosto de 2011, que resuelve Sancionar al contribuyente Arce Vásquez Juan 

Domingo con la multa de 6.650 UFV por las 133 facturas, por cuya emisión incurrió 

en el incumplimiento al deber formal de: “Emisión de facturas o notas fiscales 

dentro de la fecha límite de emisión en dosificaciones por cantidad o emisión de 

facturas o notas fiscales utilizando una dosificación vigente en dosificaciones por 

tiempo” (fs. 11-16 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

El 11 de mayo de 2012, a solicitud de Juan Domingo Arce Vásquez, se llevó a 

cabo la Audiencia Pública de Alegatos Orales, a la que concurrieron Juan Domingo 

Arce Vásquez y la Gerencia Distrital La Paz del SIN representada por Raúl Miranda 

Chávez, habiendo presentado los siguientes alegatos orales según Acta respectiva (fs. 

81-85 del expediente): 

 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

i. Señala que ante el reclamo de un cliente por emitirle una factura caducada, se 

apersona a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales para recabar facturas 

nuevas y habiendo sido atendido en una ventanilla le derivaron a fiscalización, donde 

fue atendido por una funcionaria que le preguntó la cantidad de facturas, por lo que 

Juan Domingo Arce Vásquez, mostró los talonarios que fueron verificados por un 
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funcionario de fiscalización que le explicó que debía pagar una multa, le pidió las 

facturas y procedió a registrar su nombre indicándole que le iban a notificar; aclara 

que era un talonario pero no contenía todas las facturas mal emitidas por lo que dejó 

los dos talonarios a la funcionaria que le atendió primero, y que después de dos años 

le hicieron llegar una citación de notificación. Señala, que la afirmación del SIN en 

sentido que uno de sus funcionarios fue al lugar y verificó que estaba emitiendo 

facturas caducas es falso, porque debieron hacerle firmar un acta de constancia de 

haberlo visitado y reconoce que no contó las facturas mal emitidas pero, 

considerando que dejó dos talonarios empezados, está dispuesto a pagar la sanción 

que le corresponda pidiendo un trato justo al SIN. 

ii. Aclara que la autoridad ha cometido un error al señalar que acudió a la Calle Colón 

Nº 618 –como señala su Acta (de infracción)- porque su domicilio es el Nº 512 y no 

así el 618; afirma que la Autoridad no fue al lugar correcto y admite que firmó el Acta 

porque después que él (Juan Domingo Arce Vásquez) fue al SIN y porque pasaron 2 

años, no recuerda si los funcionarios fueron nuevamente al negocio y hace notar que 

se equivocaron en la dirección del negocio, presumiendo que no se hizo un buen 

trabajo para culparle de algo que no hizo. 

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

IV.2.2.1 Alegatos orales. 

 i. La Administración Tributaria señala que en operativo denominado CABO se detectó 

que el contribuyente, Arce Vásquez Juan Domingo, emitió 133 facturas fuera de la 

fecha límite de emisión, por las cuales se impuso la multa de 50 UFV por factura que 

suman un total de 6.650 UFV, haciendo énfasis que conforme consta en el Acta de 

Infracción, los funcionarios del SIN, Sonia Machaca y Santos Salgado, se 

constituyeron en la Calle Colón Nº 618, domicilio del contribuyente Arce Vásquez 

Juan Domingo, en fecha 07 de agosto de 2009; dicha acta contiene la firma del señor 

Juan Domingo Arce Vásquez; asimismo, hace notar que no consta en antecedentes 

administrativos ningún acta de recepción que demuestre que el señor Juan Domingo 

Arce Vásquez, hubiera entregado talonarios de facturas a una funcionaria del SIN, y 

que el contribuyente debiera demostrar a qué funcionaria entregó los talonarios 

mediante la presentación de un Acta. Complementa mencionando que en el plazo de 

veinte días para presentar descargos, el contribuyente no presentó los mismos y si 

los presentó, debería tener constancia. 
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ii. Respecto al argumento del error del domicilio de Juan Domingo Arce Vásquez 

consignado en el Acta como Nº 618, cuando debiera ser según el contribuyente el Nº 

512, manifiesta que al momento de firmar el Acta de Infracción el contribuyente pudo 

observar este aspecto; empero, consignó su firma en señal de aceptación del 

contenido del Acta; y aclara que este aspecto no desvirtúa la contravención tributaria 

debido a que el propio contribuyente, al manifestar su intención de pagar la multa, 

reconoce que cometió la contravención. 

 

IV.2.2.2. Alegatos escritos. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante memorial de 23 de mayo de 

2012, formula también alegatos escritos (fs. 92-93 vta. del expediente), señalando lo 

siguiente: 

 

i. Ratifica sus alegatos orales y amplía señalando la normativa que regula la emisión de 

facturas hasta la fecha límite autorizada por la Administración Tributaria, ratificando 

que Juan Domingo Arce Vásquez cometió la infracción de haber emitido facturas 

fuera de la fecha límite de emisión y haciendo notar que pese a tener la carga de la 

prueba, conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), se limitó a señalar que 

habría hecho entrega de talonarios de facturas a una funcionaria del área de 

fiscalización, sin presentar algún acta de recepción sobre los mismos. 

 

ii. Pide se tenga presente el principio de legalidad y la buena fe de la Administración 

Tributaria, establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como la 

presunción de licitud establecida en el Artículo 28 de la Ley Nº 1178, por lo que 

considera que debe presumirse que las actuaciones de los servidores públicos del 

SIN, se encuentran sometidas a disposiciones legales y normas tributarias en 

vigencia y solicita se dicte Resolución confirmando totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0231/2012 de 19 de marzo de 2012 y se mantenga 

firme y subsistente lo determinado en la Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 de 

22 de agosto de 2011 en todos sus puntos. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 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. 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

 

 Artículo 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.  

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0385/2012, de 08 de junio de 2012, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

 

 

IV.4.1. Sobre el Acta de Infracción Nº 114278. 

i. Juan Domingo Arce Vásquez, en su recurso jerárquico, señala que en el mes de 

agosto de 2009, se constituyó en oficinas del SIN a objeto de informarse de los pasos 

a seguir para subsanar el error cometido en la emisión de facturas fuera de la fecha 

límite de emisión, siendo falso que los funcionarios se hicieran presentes en su 

domicilio; indica que habría dejado en el SIN dos talonarios de facturas, cada uno de 

50 facturas, a una funcionaria del área de fiscalización que le indicó que recibiría la 

notificación pertinente en la que se le impondría una multa. Afirma, que 

posteriormente, de manera periódica, se apersonó a las oficinas del SIN a hacer 

seguimiento de su caso; sin embargo, recién  el 31 de octubre de 2011 le notificaron 

con la Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 que le impone una multa de 6.650 

UFV por 133 facturas emitidas fuera de la fecha límite de emisión, por lo que solicita 

se investigue y verifique si los funcionarios se hicieron presentes en su domicilio, 

señalando que en el Acta de Infracción Nº 114278, debería constar su firma y 

constancia de recepción; asimismo, se tenga por ofrecida la prueba consistente en 

los talonarios de facturas que afirma se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria y pide se verifique la cantidad de facturas emitidas fuera de la fecha límite 

de emisión a fin de determinar el monto real de la contravención y pagar la multa que 

corresponde. Asimismo, en alegatos orales aclara que se ha cometido un error al 

señalar que la autoridad acudió a la Calle Colón Nº 618 –como está consignado en el 

Acta (de infracción)- porque su domicilio es el Nº 512; a su vez admite que firmó el 

Acta de Infracción. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos, hace énfasis a que conforme 

consta en el Acta de Infracción, funcionarios del SIN se constituyeron en la Calle 

Colón Nº 618, domicilio del contribuyente Arce Vásquez Juan Domingo, en fecha 07 

de agosto de 2009, siendo que dicha acta contiene la firma del señor Juan Domingo 

Arce Vásquez; asimismo, hace notar que no consta en antecedentes administrativos 

ningún acta de recepción que demuestre que el señor Juan Domingo Arce Vásquez 

hubiera entregado talonarios de facturas a una funcionaria del SIN, y que el 

contribuyente debiera demostrar a qué funcionaria entregó los mismos presentando  

un Acta. Respecto al argumento del error del domicilio de Juan Domingo Arce 

Vásquez, consignado en el Acta como Nº 618 cuando debiera ser Nº 512, manifiesta 
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que al momento de firmar el Acta de Infracción el contribuyente pudo observar este 

aspecto; empero, firmó en señal de aceptación del contenido del Acta, y aclara que 

este aspecto no desvirtúa la contravención tributaria debido a que el propio 

contribuyente, al manifestar su intención de pagar la multa, reconoce que cometió la 

contravención. 

iii. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la 

“Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial 

u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario  de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 489). 

 

iv. Por su parte, el Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia con la Sentencia 

Constitucional Nº 0287/2003-R, de 11 de marzo, que señala que: “(…) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable 

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso 

y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad” (las negrillas son nuestras). 

 

v. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida 

materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte 

que interviene en el proceso, por lo que esta instancia jerárquica ingresará a 

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente, revisando las 

actuaciones efectuadas por el SIN en el labrado del acta de infracción y si la misma 

fue de conocimiento del Sujeto Pasivo. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, el 07 de agosto de 2009, a horas 17:00, 

se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente Juan Domingo Arce Vásquez, 

ubicado en la calle Colón Nº 618, donde fueron atendidos personalmente, a quien le 

labraron el Acta de Infracción Nº 114278 al haber constatado la emisión de Facturas 

Nos. 1001 a 1050; 1051 a 1100; 1101; 1102; 1104 a 1117; 1119 a 1134 fuera de la 
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fecha límite de emisión que era 7 de enero de 2009, haciendo un total de 133 

facturas, imponiendo la multa de 50 UFV por factura de acuerdo a la RND 10-0037-

07, Anexo A numeral 6.4, por un total de 6.650 UFV, en cuyo pie del Acta de advierte 

que se encuentra consignada la firma de Juan Domingo Arce Vásquez, con CI 

346859 LP, conjuntamente con el de los funcionarios de la Administración Tributaria 

(fs.1 de antecedentes administrativos). 

vii. De lo descrito, se evidencia que el Acta de Infracción Nº 114278, sí cuenta con la 

firma del sujeto pasivo, quedando desvirtuado lo aseverado en el recurso jerárquico 

en cuanto a la falta de constancia de la firma y recepción de la referida Acta de 

Infracción por parte de Juan Domingo Arce Vásquez; por otra parte, se advierte que 

el Acta fue labrada en el domicilio fiscal declarado por el sujeto pasivo a la 

Administración Tributaria, vale decir, en la Calle Colón Nº 618 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos), mismo que surte todos su efectos legales de acuerdo a lo dispuesto 

en los Artículos 37 y 70, Numeral 3, de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que del 

Reporte de Consulta de Padrón impreso el 22 de agosto de 2011 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos), se advierte que el sujeto pasivo modificó los datos de 

su domicilio fiscal a la Calle Colon Nº 512 el 18 de agosto de 2009, después de 

emitida el Acta de Infracción de 7 de agosto de 2009. 

viii. En relación a lo señalado por el sujeto pasivo en cuanto a las pruebas presentadas 

a la Administración Tributaria (talonarios de facturas) se pone de manifiesto que no 

cursa en antecedentes administrativos ningún documento que permita corroborar los 

argumentos del sujeto pasivo en cuanto a que se constituyo al Servicio de Impuestos 

Nacionales a recabar información para regularizar la emisión de facturas fuera del 

limite para su emisión ni la entrega de talonarios u otras documentación, por el 

contrario de acuerdo al  Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/2598/2009, de 31 

de agosto de 2009 (fs. 8 de antecedentes administrativos), se tiene que éste en el 

plazo de 20 días otorgado en el Articulo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) no presentó 

ningún descargo ante el incumplimiento al deber formal que se le atribuye, en 

desconocimiento de lo previsto en los Artículos 68 Numeral 7 y 76 de la citada Ley Nº 

2492 (CTB) y más cuando en alegatos reconoce haber recibido el Acta de Infracción, 

lo que determina que no se le causo indefensión en el proceso contravencional. 

ix. Por otro lado, de la revisión del Acta de Infracción se advierte que detalla las 

facturas emitidas fuera del plazo de emisión, siendo estas las facturas Nos. 1001 a 

1050; 1051 a 1100; 1101 a 1102, 1104 a 1117, 1119 a 1134, señalando un total de 

133 facturas, imponiendo la multa de 50 UFV por factura de acuerdo a la RND 10-
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0037-07, Anexo A Numeral 6.4, haciendo un total de 6.650 UFV; sin embargo, se 

evidencia que la cantidad total de facturas observadas, alcanza a 132, puesto que de 

los rangos citados de los dos talonarios de facturas completos hacen un total de 100; 

se citan las Facturas Nos.1101 y 1102 que suman 2 facturas; se citan los rangos 

1104-1117 que suman 14 facturas; y 1119 a 1134 que suman 16 facturas haciendo 

un total de 132 facturas, por lo que la multa por incumplimiento de deberes formales 

debió ser aplicada por la emisión de las 132 facturas observadas en el operativo de 

control realizado por la Administración Tributaria y no por 133, conforme consta en el 

Acta de Infracción Nº 114278. 

 

 x. Asimismo, cabe señalar que en el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/2598/2009, de 31 de agosto de 2009, se aclara que la 

Factura Nº 1118 (fs. 7 de antecedentes administrativos), no conlleva la leyenda 

“anulado”, lo que motiva su inclusión en el total de las facturas observadas, haciendo 

un total de 133 facturas; sin embargo, ésta no se encuentra dentro las notas fiscales 

observadas según el Acta de Infracción Nº 114278, siendo que en caso de ser sólo 

observada mediante un informe causaría indefensión al contribuyente; 

consecuentemente, siendo que el sujeto pasivo no presentó pruebas en el proceso 

contravencional ni en instancia de alzada que puedan desvirtuar que las 132 facturas 

observadas en el Acta de Infracción Nº 114278 y en la Resolución Sancionatoria; 

corresponde a esta instancia revocar parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0231/2012 de 19 de marzo de 2012, respecto a la observación 

de la Factura Nº 1118, dejando sin efecto la sanción de 50 UFV; manteniendo firme y 

subsistente la observación de las 132 facturas restantes establecidas en la 

Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 de 22 de agosto de 2011, cuya sanción por  

Incumplimiento a Deberes Formales alcanza a 6.600 UFV. 

 

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 0231/2012 de 19 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 

 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0231/2012 de 19 de marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan 

Domingo Arce Vásquez contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con referencia a la observación de la Factura Nº 1118, dejando sin 

efecto la sanción de 50 UFV; manteniendo firme y subsistente la observación de las 

132 facturas restantes establecidas en la Resolución Sancionatoria Nº 1063/2011 de 

22 de agosto de 2011, cuya sanción por  Incumplimiento a Deberes Formales alcanza 

a 6.600 UFV; conforme establece el Inciso a) del 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 

 


