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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 1085/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0300/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Elsa Salazar de Mareco. 

Gerencia Distrltal La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0818/201 S/ILPZ·001212015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Elsa Salazar de Mareco (fs. 

68·70 vta. del expedien1e); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0300/2015, de 13 de abril de 

2015, del Recurso de Alzada (fs. 50-57 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1085/2015 (fs. 93-101 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Elsa Salazar de Mareco, interpuso Récur~o Jerárquico (fs. 68-70 vta. del 

expediente), impugnando la Resol~dórl del R.ecurso de Alzada ARIT-LPZ/RA ' ... 
0300/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Efectúa una relación de hechos, y manifiesta que la Resolución de Alzada no es 

objetiva, por el contrario es arbitraria, pues no realiza una valoración objetiva de la 

prueba, debido que no se otorgó a la misma el valor que corresponde, esto en el 

entendido de que no se explican los motivos por los que no desvirtúan la comisión 

de la contravención, careciendo así de asidero legal; asimismo, que no se valoraron 

sus pruebas como son Cédula de Identidad, factura de luz y agua, elementos claros 

y contundentes, vulnerando sus derechos fundamentales y Garantías 

Constitucionales, establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Señala que realiza una única y principal actividad como es la venta de periódicos, 

contando con el NIT 2322862017, con domicilio fiscal en la Calle Adriana Pariente 

N° 100, Zona Alto Miraflores-La Paz, asimismo que las facturas autorizadas por la 

Administración Tributaria registran la misma dirección, y que tanto el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 302, como la Resolución Sancionatoria N° 2186 fueron 

notificadas en el mismo domicilio, empero que de forma contradictoria en la 

Resolución Sancionatoria, se indica domicilio desconocido, aun cuando las 

notificaciones se efectuaron en el citado domicilio. 

m. Indica que entre los requisitos esenciales para obtener el NIT, están la Cédula de 

Identidad Original y fotocopia de la factura de luz; añade que realiza la actividad de 

venta de periódicos y revistas en el anaquel ubicado en la Avenida Camacho lugar 

que no cuenta con estos servicios básicos, y por tanto tampoco con las facturas, 

razón por la que inscribió su domicilio de residencia habitual y permanente, donde 

también los funcionarios de la Administración Tributaria practicaron todas las 

notificaciones. 

iv. Señala que se encuentra debidamente inscrita en el Régimen General de acuerdo a 

la actividad que efectúa, cumpliendo con sus obligaciones de contribuyente y 

pagando sus impuestos, además que no existen modificaciones que tendría que 

hacer conocer a la Administración Tributaria, ya que no cambió de domicilio, por lo 

que la Resolución de Alzada, carece de asidero legal. 

v. Menciona que en la Resolución de Recurso de Alzada, se señaló que se realizó una 

confesión espontánea, haciendo referencia a los Artículos 1321 del Código Civil y 

404 del Código de Procedimiento Civil (confesión judicial); sin embargo, no se 

observa que se trata de un proceso administrativo y no civil, por lo que no existe 
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vacío legal para su aplicación, aspecto previsto en el Numeral 1, del Artículo 74 de 

la Ley No 2492 (CTB), en tal entendido considera que deben aplicarse el Inciso d), 

del Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA) y el Articulo 201 del Código Tributario 

Boliviano, los cuales establecen que la verdad material, debe prevalecer en 

oposición a la verdad formal. 

vi. Indica que el Articulo 37 de la Ley W 2492 (CTB), establece que para efectos 

tributarios las personas naturales o jurídicas deben fijar su domicilio dentro el 

territorio nacional preferentemente en el lugar en el que realizan su actividad 

comercial, por lo que no es obligatorio fijar el domicilio en el lugar de su actividad 

comercial, más aun considerando que los requisitos esenciales para registrarse son 

la factura de luz y de agua, ante lo cual considera que no se transgredió ninguna 

disposición legal; añade que, conforme a lo previsto en el Artículo 38 de la Ley N° 

2492 (CTB), cuando las personas no tienen domicilio señalado o este fuera 

desconocido, se presume que el domicilio es el lugar de residencia permanente, 

donde se practicarán las notificaciones, por lo que su domicilio fiscal es el de su 

residencia donde se practicaron las notificaciones, ante lo cual no existiría 

contravención alguna. Por todo lo expuesto, pide se revoque totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0300/2015, de 13 de abril 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

50-57 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 

2186/2014, de 18 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

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

i. De la revisión de antecedentes administrativos, advierte que la Administración 

Tributaria llevó a cabo un proyecto de "Verificación de Fiabilidad del Padrón", a 

través del cual identificó a la contribuyente Elsa Salazar de Mareco, con NIT 

2322862017, cuyo domicilio fiscal fue reportado como Domicilio Desconocido en 

vista de que la contribuyente no ejerce actividad económica en el mismo, toda vez 

que se verificó que en el domicilio reportado por la contribuyente -Calle Adriana 

Pariente No 100, Zona Alto Miraflores-, funciona otra actividad que corresponde al 
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Sindicato de Transportes Minisur; asimismo, la dirección descriptiva pasaje Flores, 

no existe, razón por la que la Administración Tributaria mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional SIN/GDLPZ/DRE/COF/AISC/302/2012, de 29 de 

noviembre de 2012, estableció el incumplimiento de Deberes Formales relacionado 

a la actualización de datos proporcionados al registro de Contribuyentes en contra 

de la contribuyente Elsa Salazar de Mareco, con NIT 2322862017, otorgando el 

plazo de veinte días a partir de la notificación con dicho actuado, con la finalidad de 

que presente pruebas que hagan a su derecho o alternativamente, proceda a 

cancelar la sanción por su conducta de conformidad con el Parágrafo 11, del Artículo 

168 de la Ley N" 2492 (CTB), Auto que fue notificado personalmente a la 

contribuyente en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

ii. Señala que la recurrente el 30 de noviembre de 2012, presentó nota señalando que 

no cambió de domicilio, para ello, adjuntó descargos consistentes fotocopia de la 

factura W 534875 de Electropaz y fotocopia de su Cédula de Identidad, 

documentación que fue valorada por la Administración Tributaria, como se tiene del 

Informe CITE: SIN/GDLPZ/DREICOF/INF/705/2013, de 28 de marzo de 2013, en el 

que se consideró que los descargos fueron verificados y no corresponden, razón por 

la que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No 18-02464-

14, sancionando a Elsa Salazar de Mareco por el incumplimiento al Deber Formal 

de actualización de datos proporcionados al registro de Contribuyentes, con la suma 

de 500 UFV, de conformidad al Subnumeral 1.3, del Numeral 1, del Anexo 

Consolidado de la RND No 10-0037-07, actuado que fue notificado personalmente a 

la recurrente el 18 de noviembre de 2014. 

iii. Menciona que del contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se 

establece que dicho acto administrativo cumple con las formalidades y requisitos 

establecidos en el Caso 3), del Articulo 17 de la RND N" 10-0037-07, modificado por 

la RND No 10-0030-11, advierte que muestra la relación de los hechos que 

originaron su emisión, asimismo se encuentra debidamente como legalmente 

fundamentada, toda vez que detalla la normativa aplicable al caso, efectúa una 

relación circunstanciada y motivada de la documentación aparejada como 

descargos, señala una nueva verificación del domicilio, estableciendo que la Calle 

Adriana Pariente es incorrecta, toda vez que dicho domicilio corresponde al 

Sindicato de Transportes Minisur, asimismo el pasaje Flores es inexistente, 
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consecuentemente, no es evidente que el acto impugnado sea incoherente, sesga 

la verdad material de los hechos y no tiene asidero legal. 

iv. Indica que las notificaciones del Auto Inicial de Sumario Contravencional como de la 

Resolución Sancionatoria se efectuaron de manera personal, de conformidad a lo 

establecido en el Articulo 84 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo la misma 

contribuyente quien afirma darse por notificada, además que la diligencia de 

notificación personal del Auto Inicial de Sumario Contravencional, establece que 

dicha notificación se efectuó en instalaciones de la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), razón por la que no se podría alegar que 

dichos actos administrativos fueron notificados en el domicilio fiscal, ubicado en la 

Calle Adriana Pariente No 100, cuando de los hechos su notificación se produjo en 

instalaciones del Ente Fiscal. 

v. Señala que la prueba presentada por la recurrente en Instancia de Alzada 

consistente en fotocopias de la Resolución Sancionatoria objeto de impugnación, del 

NIT, de la factura N' 539 con Número de Autorización 2001002478790 que 

consigna como domicilio la Calle Adriana Pariente No 100, Zona Alto Miraflores, 

fotocopia de la Cédula de Identidad de la recurrente, factura original No 1101630 de 

la Distribuidora de Electricidad La Paz SA. de La Paz, correspondiente al mes de 

noviembre de 2014 y factura original No 273761 de la Empresa Pública Social de 

Agua y Saneamiento SA. EPSAS, correspondiente al mes de noviembre de 2014, 

documentación que en su momento fue de conocimiento de la Administración 

Tributaria. 

vi. Concluye que conforme el Artículo 6 de la RND No 10~0013~03, el Sujeto Pasivo a 

objeto de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, debe presentar como uno 

de los documentos de respaldo, la factura de energía eléctrica, que acredite el 

número de medidor declarado en el lugar donde desarrolla su actividad principal, a 

objeto de respaldar la correcta dirección de su domicilio fiscal y así facilitar su 

ubicación; al respecto, refiere que Elsa Salazar de Mareco se inscribió el 26 de 

enero de 2005 en el Padrón de Contribuyentes, con la actividad de comercio 

minorista, venta por menor de equipo de oficina, libros, periódicos y papelería y 

equipo fotográfico, estableciendo como domicilio fiscal la Calle Adriana Pariente No 

1 00, Zona Alto Miraflores, Dirección descriptiva: entre pasaje Flores, hecho que 
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permitiría concluir que la contribuyente al momento de su inscripción presentó la 

factura de energía eléctrica correspondiente al medidor registrado en la citada 

dirección; asimismo, de la documentación presentada como prueba por la 

recurrente, adjunta a su memorial de Recurso de Alzada presentado, advierte la 

fotocopia de la Cédula de Identidad de la contribuyente en la que consigna domicilio 

en la C/A. Pariente No 100 igual al domicilio del Padrón de Contribuyentes, sin 

embargo de la factura N° 1101630 de DELAPAZ, establece como Dirección: F 

Lopez,Psj. 100; asimismo de la factura No 273761 de EPSAS, manifiesta Dirección: 

Calle M 100, evidenciándose que en ningún caso corresponde al domicilio fiscal 

declarado a tiempo de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, existiendo 

como resultado contradicciones en la información proporcionada inicialmente sin 

que esta haya sido informada, conforme los Numerales 11 y 111 (debió decir 2 y 3), del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) para su modificación, incumpliendo un Deber 

Formal sancionado por el Subnumeral 1.3, Numeral 1, Anexo A) y el Artículo 5 de la 

RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

vii. Por lo expuesto, concluye que la prueba aportada por la recurrente no desvirtúa el 

cargo girado en su contra, toda vez que se evidencia que Elsa Salazar de Mareco 

incurrió en incumplimiento del Deber Formal relacionado con la actualización de 

datos proporcionados al Registro de Contribuyentes, razón por la que confirma la 

Resolución Sancionatoria N° 02186/2014, de 18 de noviembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de mayo de 2015, mediante nota ARIT-SC-OF-0476/2015, de 11 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0012/2015 (fs. 1-75 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de mayo de 2015 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 76 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 29 de junio de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Elsa Salazar de Mareco, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/AISC/302/2012, de 29 de noviembre de 2012, el cual 

instruyó el inicio de Sumario Contravencional, por el incumplimiento al Deber Formal 

de Actualización de Datos proporcionados al Registro de Contribuyentes, habiendo 

contravenido lo previsto en el Numeral 2, del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), 

correspondiendo la sanción de 500 UFV, conforme a lo establecido en el 

Subnumeral1.3, del Numeral1, Anexo A de la ANO No 10-0037-07; concediendo el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos o la cancelación del monto de 

sanción por su conducta (fs. 4 y 6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de noviembre de 2012, Elsa Salazar de Mareco presentó nota a la 

Administración Tributaria, señalando que en el Sistema del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN), su domicilio figura como desconocido, sin embargo su domicilio 

es el mismo con el que se inscribió para obtener su NIT, para el fin acompaña 

fotocopias de la factura de Electropaz y de su Cédula de Identidad (fs. 8-1 O 

antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/NIT/INF/2856/2012, en el cual refiere que habiéndose 

procedido a la verificación del domicilio fiscal de Elsa Salazar de Maraca, por parte 

del "Proyecto Fiabilidad del Padrón, Verificación de Domicilio y Actividad 

Económica, Anterior a la Entrega del Certificado de NIT en el PBD (Parámetros 

Canal Rojo y Canal Verde)", se constató que en el domicilio fiscal declarado por la 

contribuyente, realiza actividades el Sindicato de Transporte Minisur, asimismo que 

la dirección descriptiva Pasaje Flores no existe a lo largo de la Calle Adriana 

Pariente, Zona Alto Miraflores (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/705/2013, en el cual establece que la 

contribuyente presentó descargos dentro del plazo previsto; sin embargo, éstos no 

corresponden, por lo que recomienda remitir la documentación al Departamento 

Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 18 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Elsa Salazar de Mareco, con la Resolución Sancionatoria No 02186/2014, de 18 de 

noviembre de 2014, que resolvió sancionar a la mencionada contribuyente por haber 

incurrido en la falta de actualización de datos del domicilio fiscal, referido al 

incumplimiento del Deber Formal de actualización de datos proporcionados al 

Registro de Contribuyentes, por contravención a lo previsto en los Artículos 70, 

Numerales 2, 3 y 6, 162, 166 y 168 de la Ley W 2492 (CTB), sancionada con 500 

UFV, conforme a lo previsto en el Subnumeral 1.3, del Numeral 1, Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio W 10-0037-07 (fs. 27-29 y 32 de antecedentes 

administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 83 del 

expediente), el 9 de junio de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 84-87 del 

expediente), señalando lo siguiente: 

i. Refiere que la prueba presentada por la contribuyente no debe ser considerada, por 

incumplir lo previsto en los Numerales 2 y 3, del Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), pues no se cumplió con la pertinencia y la oportunidad al momento de su 

presentación, requisitos que no se constituyen en simples formalidades sino en 

verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad el asegurar el 

Principio de preclusión y consagrar el Principio de eficacia, reconocido en el Inciso 

j), Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), asimismo que las pruebas, deben 

corresponder a la realidad de los hechos, aspecto que tiene estricta relación con el 

concepto de ética. 

ii. Menciona que las pruebas presentadas en instancia de Alzada, consisten en copias 

simples de la Resolución Sancionatoria N° 02186/2014, de la diligencia de 

notificación, del Número de Identificación Tributaria, factura de luz y de agua a 

nombre de otra persona y copia de su Cédula de Identidad; prueba que no 

demuestra que el domicilio fiscal registrado en Calle Adriana Pariente No 100, Zona 

Alto Miraflores sea el domicilio en el que realiza su actividad económica, más aún 

cuando se constató que en el mencionado domicilio realiza actividades el Sindicato 

de Transportes Minisur; añade que las pruebas presentadas demuestran de manera 

clara que existen contradicciones en la información proporcionada, quedando 

demostrado que la sanción impuesta es correcta. 

iii. Sostiene que en primera instancia se verificó el domicilio de la contribuyente Elsa 

Salazar de Mareco que fue reportado como desconocido, toda vez que en el referido 

lugar no se desarrolla la actividad económica que registró la contribuyente, motivo 

por el cual se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/AISC/302/2012, habiéndole otorgado el plazo para la 
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presentación de descargos, los que una vez presentados fueron valorados así como 

el Informe CITE:SIN/GDLPZ/DRE/NIT/INF/2856/2012, y al no desvirtuar la 

contravención se emitió la Resolución Sancionatoria No 02186/2014, por lo que 

efectuó un correcto procedimiento. 

iv. Menciona que las notificaciones, se efectuaron de manera personal pero en oficinas 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de igual manera que de la lectura del 

Recurso de Alzada presentado por la contribuyente, se puede evidenciar que ella 

misma realiza una confesión espontánea de que su actividad se realiza en un 

anaquel ubicado en la Av. Camacho, aspecto previsto en los Artículos 404 y 1321 

del Código Civil, y que son aplicables en materia tributaria en cumplimiento de los 

Artículos 5, Parágrafo 11, 77, Parágrafo 1 y 215 del Código Tributario Boliviano. 

v. Señala que la dirección que figura en la factura de luz, no es la misma que registró 

como domicilio fiscal, de igual manera que no se demostró vulneración alguna al 

derecho de la contribuyente, pues se comprobó mediante Inspección y del Croquis 

que en el domicilio registrado se realiza otra actividad, emitiéndose así la respectiva 

Resolución Sancionatoria que conforme el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), se 

presume legal y de buena fe, conforme la Ley N° 1178 y la Sentencia Constitucional 

N' 0258/2007-R. 

vi. Indica que la contribuyente con el ánimo de no pagar la sanción pretende excusarse 

en los Artículos 37 y 38 de la Ley N' 2492 (CTB), indicando que no es obligatorio 

fijar domicilio en el lugar de su actividad; sin embargo, no logró demostrar que no se 

cometió la contravención, hecho por el cual se impuso la sanción de forma correcta. 

Por lo expuesto, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0300/2015, y en consecuencia la Resolución Sancionatoria 

N' 02186/2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Elsa Salazar de Mareco, el 9 de junio de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 

90-90 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Refiere que de la prueba adjunta, así como de la de reciente obtención demuestra 

que no existió ninguna omisión ni incumplimiento de Deber Formal, y que conforme 
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establece el Artículo 38 de la Ley No 2492 (CTB), cuando la persona natural no 

tuviera domicilio señalado o teniéndolo este fuere inexistente a efectos tributarios se 

presume que su domicilio es el lugar de su residencia habitual o residencia 

permanente, además nunca cambio de domicilio. 

ii. Sostiene que en la Resolución Sancionatoria N° 2186/2014, se consignó como 

domicilio, el ubicado en Calle Adriana Pariente No 100, Zona Alto Miraflores, así 

también se reportó como desconocido, sin embargo las notificaciones efectuadas 

por la Administración Tributaria de forma personal, se las realizó en su domicilio 

personal, ubicado en Calle Adriana Pariente No 100 entre Calles Benigno Loza y 

Felipe López, Zona Alto Miraflores, domicilio que tiene desde la gestión 1990. 

iii. Menciona que mediante prueba de reciente obtención se demostró de forma 

objetiva e inequívoca, que su domicilio es en la Calle Adriana Pariente No 100 entre 

Calles Benigno Loza y Felipe López, aspecto que puede demostrarse de la prueba 

emitida por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, en la que se le designó 

como Jurado Electoral con Memorándum N° 44763, para las elecciones de 

Autoridades Departamentales, Regionales y Municipales 2015, por lo expuesto, 

solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0300/2015, de 

13 de abril de 2015. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 
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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 Jos 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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de fa 

emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. 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. 
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ii. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

iii. Resolución Normativa de Directorio N" 10~0037·07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Deber Formal 
Personas naturales y 

Personas jurídicas 
empresas unipersonales 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

Actualización de información 

1.3 proporcionada al Registro de 
500 UFV 1.500 UFV 

Contribuyentes 

IV .4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1085/2015, de 24 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Resolución de Alzada y la Prueba. 

i. Elsa Salazar de Mareco en su Recurso Jerárquico como en alegatos escritos, refiere 

que la Resolución de Alzada es arbitraria, al no realizar una valoración objetiva de la 

prueba, pues no se le otorgó el valor que corresponde, esto en el entendido de que 

no se explican los motivos por los que no desvirtúan la comisión de la 

contravención; observa que no se valoró la prueba, consistente en Cédula de 
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Identidad, factura de luz y agua, elementos claros y contundentes, vulnerando sus 

derechos fundamentales y Garantías Constitucionales. 

ii. Señala que realiza una única y principal actividad como es la venta de periódicos, 

con el NIT 2322862017, con domicilio fiscal ubicado en la Calle Adriana Pariente No 

100, Zona Alto Miraflores-La Paz; asimismo que las facturas autorizadas por la 

Administración Tributaria registran la misma dirección, y que tanto el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, como la Resolución Sancionatoria fueron notificadas en el 

citado domicilio, el que ocupa desde la gestión 1990, pero de forma contradictoria 

en la Resolución Sancionatoria se hace mención a que el domicilio fuera 

desconocido. 

iii. Indica que entre los requisitos esenciales para obtener el NIT se tienen: la Cédula 

de Identidad original y fotocopia, y factura de luz; asimismo, indica que su actividad, 

venta de periódicos, la efectúa en el anaquel ubicado en la Avenida Camacho, 

empero que al no contar con servicios básicos ni facturas inscribió su domicilio en 

su residencia habitual y permanente, lugar donde los funcionarios de la 

Administración Tributaria practicaron todas las notificaciones; añade que se 

encuentra debidamente inscrita en el Régimen General de acuerdo a la actividad 

que efectúa cumpliendo con sus obligaciones de contribuyente y pagando sus 

impuestos, de igual forma que no existe modificaciones que tendría que hacer 

conocer a la Administración Tributaria, puesto que no cambió de domicilio, por lo 

que la Resolución de Alzada, carece de asidero legal. 

iv. Indica que en la Resolución de Recurso de Alzada, se señaló que se realizó una 

confesión espontánea, refiriendo los Artículos 1321 del Código Civil y 404 del 

Código de Procedimiento Civil (confesión judicial); sin embargo, no se observa que 

se trata de un proceso administrativo y no civil, por lo que no existe vacío legal para 

su aplicación, aspecto previsto en el Numeral 1, del Artículo 74 de la Ley No 2492 

(CTB), en tal entendido considera que deben aplicarse el Inciso d), del Artículo 4 de 

la Ley W 2341 (LPA) y el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, que 

establecen que la verdad material debe prevalecer en oposición a la verdad formal. 

v. Sostiene que según el Artículo 37 de la Ley N' 2492 (CTB), no es obligatorio fijar el 

domicilio en el lugar de su actividad comercial, más aun considerando que los 
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requisitos esenciales para registrarse son la factura de luz y de agua, por lo que 

considera que no se transgredió ninguna disposición legal; añade que, conforme a 

lo previsto en el Artículo 38 de la Ley No 2492 (CTB), cuando las personas no tienen 

domicilio señalado o éste fuera desconocido, se presume que el domicilio es el lugar 

de residencia permanente, donde se practicarán las notificaciones, aspecto que 

podría reforzarse con la prueba adjunta, así como la de reciente obtención. 

vi. Menciona que mediante prueba de reciente obtención se demostró de forma 

objetiva e inequívoca, que su domicilio es en la Calle Adriana Pariente No 100 entre 

Calles Benigno Loza y Felipe López, aspecto que puede demostrarse de la prueba 

emitida por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, en la que se le designó 

como Jurado Electoral con memorándum No 44763, para las elecciones de 

Autoridades Departamentales, Regionales y Municipales 2015. 

vii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que la prueba 

presentada por la contribuyente no debe ser considerada, por incumplir lo previsto 

en los Numerales 2 y 3, del Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), pues no se cumplió 

con la pertinencia y la oportunidad al momento de su presentación, requisitos que 

no se constituyen en simples formalidades sino en verdaderas garantías 

procedimentales que tienen por finalidad asegurar el Principio de preclusión y 

consagrar el Principio de eficacia, previsto en el Inciso j), Artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA); debiendo las pruebas, corresponder a la realidad de los hechos, 

aspecto que tiene estricta relación con el concepto de ética. 

viii. Menciona que las pruebas presentadas en instancia de Alzada, consisten en copias 

simples de la Resolución Sancionatoria, de la diligencia de notificación, del Número 

de Identificación Tributaria, factura de luz y de agua a nombre de otra persona y 

copia de su Cédula de Identidad, por tanto no demuestran que el domicilio fiscal 

registrado en Calle Adriana Pariente No 100, Zona Alto Miraflores sea el domicilio en 

el que realiza su actividad económica, más aún cuando se constató que en el 

mencionado domicilio realiza actividades el Sindicato de Transportes Minisur; añade 

que las pruebas presentadas demuestran de manera clara que existen 

contradicciones en la información proporcionada, quedando demostrado que la 

sanción impuesta es correcta. 
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ix. Sostiene que el domicilio de la contribuyente Elsa Salazar de Maraca fue reportado 

como desconocido, toda vez que en el referido lugar no se desarrolla la actividad 

económica que registró la contribuyente, por lo 'que se emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, y dentro del plazo otorgado se presentaron descargos, los 

que fueron valorados, pero al no desvirtuarse la contravención se emitió la 

Resolución Sancionatoria, por lo que efectuó un correcto procedimiento. 

x. Señala que si bien las notificaciones se las realizó de forma personal, empero estas 

se realizaron en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y que de igual 

manera de la lectura del Recurso de Alzada presentado por la contribuyente, se 

puede evidenciar que realizó una confesión espontánea de que su actividad se 

efectúa en un anaquel ubicado en la Av. Camacho, aspecto previsto en los Artículos 

404 y 1321 del Código Civil, y que son aplicables en materia tributaria en 

cumplimiento de los Artículos 5, Parágrafo 11, 77, Parágrafo 1 y 215 del Código 

Tributario Boliviano. 

xi. Menciona que la dirección en la factura de luz, no es la misma que registró como 

domicilio fiscal, de igual manera, que no se demostró vulneración alguna al derecho 

de la contribuyente, pues se comprobó mediante Inspección y del Croquis que en el 

domicilio registrado se realiza otra actividad, emitiéndose así la respectiva 

Resolución Sancionatoria, la que conforme con el Artículo 65 de la Ley No 2492 

(CTB), se presume legal y de buena fe. 

xii.lndica que la contribuyente con el ánimo de no pagar la sanción pretende excusarse 

en los Artículos 37 y 38 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que no es obligatorio 

fijar domicilio en el lugar de su actividad; sin embargo, no logró desvirtuar la 

contravención, hecho por el cual se impuso la sanción de forma correcta. 

xiii. Al respecto, en cuanto a la prueba, la doctrina considera que es: "Conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a 

demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 

de sus respectivas pretensiones litigiosas ( .. .), es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto (OSSORIO, Manuel 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial 

"Heliasta". 1978, Págs. 787-788). 
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xiv. Sobre la carga de la prueba, la Ley No 2492 (CTB), establece en su Artículo 76 que 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; 

asimismo, el Artículo 81 del citado cuerpo legal, regula la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de las pruebas, señalando que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1) Las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2) Las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa; y 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; 

añade que para los casos 2 y 3, el Sujeto Pasivo debe probar que la omisión no fue 

por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención. 
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xv.De la normativa citada precedentemente y de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que, el 29 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Elsa Salazar de Mareco, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N" SIN/GDLPZ/DREICOF/AISC/ 

302/2012, de 29 de noviembre de 2012, mediante el cual se instruyó el inicio de 

Sumario Contravencional, contra la mencionada contribuyente, por el 

incumplimiento al Deber Formal de Actualización de Datos proporcionados al 

Registro de Contribuyentes, concediéndole el plazo de 20 días para la presentación 

de descargos o la cancelación del monto de sanción por su conducta; el 12 de 

diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/NIT/INF/2856/2012, el cual refiere que habiéndose 

procedido a la verificación del domicilio fiscal de Elsa Salazar de Mareco, por parte 

del "Proyecto Fiabilidad del Padrón, Verificación de Domicilio y Actividad 

Económica, Anterior a la Entrega del Certificado de NIT en el PBD {Parámetros 

Canal Rojo y Canal Verde)", se constató que en la dirección de la mencionada 

contribuyente, realiza actividades el Sindicato de Transporte Minisur, asimismo que 

la dirección descriptiva Pasaje Flores no existe a lo largo de la Calle Adriana 

Pariente, Zona Alto Miraflores (fs. 4, 6 y 16 de antecedentes administrativos). 
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xvi. En ese entendido, el 30 de noviembre de 2012, Elsa Salazar de Mareco presentó 

nota a la Administración Tributaria, observando que en el Sistema del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), su domicilio figura como desconocido, sin embargo su 

domicilio es el mismo con el que se inscribió para obtener su NIT, para el fin 

acompaña fotocopias de la factura de Electropaz y de su Cédula de Identidad; 

dichos descargos fueron valorados en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/705/2013, el cual concluye que los descargos no 

corresponden, por lo que recomienda remitir la documentación al Departamento 

Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 8-1 O y 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

xvii. Por último, el18 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a Elsa Salazar de Mareco, con la Resolución Sancionatoria No 

02186/2014, de 18 de noviembre de 2014, que resolvió sancionar a la mencionada 

contribuyente por haber incurrido en la falta de actualización de datos del domicilio 

fiscal, referido al incumplimiento del Deber Formal de actualización de datos 

proporcionados al Registro de Contribuyentes, por contravención a lo previsto en los 

Artículos 70, Numerales 2, 3 y 6, 162, 166 y 168 de la Ley W 2492 (CTB), 

sancionándola con 500 UFV, conforme a lo previsto en el Subnumeral 1.3, del 

Numeral 1, Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 (fs. 

27-29 y 32 de antecedentes administrativos). 

xviii. De lo anotado, es evidente que el consultor del "Proyecto Fiabilidad del Padrón, 

Verificación de Domicilio y Actividad Económica, Anterior a la Entrega del 

Certificado de NIT en el PDF", constató que en el domicilio que registró Elsa Salazar 

de Mareco en el Padrón de Contribuyentes, Calle Adriana Pariente No 100, Zona 

Alto Miraflores, no es ella quien realiza su actividad económica, sino el Sindicato de 

Transporte Minisur; asimismo, que en la dirección descriptiva el Pasaje Flores a lo 

largo de la Calle Adriana Pariente no existe, hecho que se encuentra plasmado en el 

Informe CITE:SIN/GDLPZ/DREINIT/INF/2856/2012 (fs. 16 de an1ecedentes 

administrativos). 

xix. De igual manera cabe puntualizar que la contribuyente dentro del término de prueba 

prevís1o por el Articulo 168 de la Ley W 2492 (CTB), presen1ó ante la 

Administración Tributaria una nota de descargo, señalando que en el Sistema del 
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Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), su domicilio figura como desconocido, sin 

embargo su domicilio es el mismo con el que se inscribió para obtener su NIT, para 
el fin acompaña fotocopias de la factura de Electropaz y de su Cédula de Identidad 
(fs. 8-1 O de antecedentes administrativos). 

xx. Se advierte que al momento de la interposición del Recurso de Alzada, la 
contribuyente acompañó copias simples de la Resolución Sancionatoria impugnada, 
NIT, factura No 539 y de su Cédula de Identidad; en tanto que en originales presenta 

factura de luz, que consigna como cliente a Salazar Sosa Anibal, con dirección F. 

López PSJ 100 y factura de consumo de agua que consigna como cliente a Salazar 
Sossa María con dirección en Calle M 100 (fs. 5-9 del expediente). 

xxi. De la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 56 vta. del expediente), en lo referente 

a la prueba, se tiene que señaló: "(. . .) de la revisión del Padrón de Contribuyentes, 
se advierte que Elsa Salazar de Mareco se inscribió el 26 de enero de 2005, bajo la 
actividad de comercio minorista, venta al por menor de equipo de oficina, libros, 
periódicos y papelería y equipo fotográfico; al efecto estableció como domicilio fiscal 
la Calle Adriana Pariente No 100 Zona: Alto Miraflores, Dirección descriptiva: entre 
pasaje Flores; fojas 30-31 de antecedentes administrativos, hecho que permite 
concluir que la contribuyente a momento de su inscripción presentó la factura de 
energía eléctrica correspondiente al medidor registrado en la citada dirección; 
asimismo, de la documentación presentada como prueba por la recurrente adjunta a 
su memorial de Recurso de Alzada presentado el 6 de enero de 2015, se advierte 
que la fotocopia de su Cédula de Identidad de la recurrente, consigna el domicilio en 
la CIA. Pariente No 100 igual al domicilio del padrón de contribuyentes, sin embargo, 
la factura No 1101630 de DELAPAZ establece como Dirección: F Lopez,Psj. 100; 
por su parte la factura No 273761 de EPSAS manifiesta Dirección: Calle M 100 
evidenciándose que en ningún caso corresponde al domicilio fiscal declarado a 
tiempo de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, existiendo como resultado 
contradicciones en la información proporcionada inicialmente sin que esta haya sido 
informada conforme los numerales 11 y 111 del artículo 70 de la Ley 2492 para su 
modificación, incumpliendo un Deber Formal sancionado por el artículo 5 y anexo 
inciso a) numeral1, subnumeral 1.3 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 
2007'; lo que demuestra que la ARIT valoró correctamente la prueba presentada por 
el Sujeto Pasivo, pues detectó contradicciones en las facturas presentadas, tanto de 
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energía eléctrica como de consumo de agua las cuales consigan diferentes 

direcciones, de esta manera en su pronunciamiento consideró que las pruebas 

presentadas no desvirtúan la contravención, por el contrario confirman el 

incumplimiento al Deber Formal, aspecto que también fue verificado en aplicación 

del Principio de verdad material, previsto en el Inciso d), del Artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA), en tal sentido corresponde desvirtuar el argumento de la recurrente en 

cuanto a una valoración no objetiva, carente de asidero legal y de la omisión de 

valoración de la prueba, motivo por el cual se tiene que tampoco existió vulneración 

de sus derechos fundamentales. 

xxii. Asimismo cabe señalar, que la prueba presentada como de reciente obtención en 

instancia Jerárquica, mediante memorial de fecha 18 de mayo de 2015, consistente 

en Memorándum de designación de Jurado Electoral a Elsa Salazar de Mareco 

(fs.77-78 del expediente), fue providenciada mediante decreto de 19 de mayo de 

2015 (fs. 79 del expediente), mencionando que sólo se efectuaría la valoración de la 

prueba, cuando cumpla lo previsto en el Inciso a), del Artículo 217 del Código 

Tributario Boliviano, además de probar que la omisión no fue por causa propia 

conforme a lo previsto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); en tal entendido de 

la revisión de antecedentes se puede constatar que la contribuyente no dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el citado Proveído, pues no presentó original de la 

prueba ofrecida ni tampoco probó que la omisión de la presentación no fue por 

causa propia, de modo tal que no corresponde efectuar ninguna valoración al 

respecto. 

xxiii. En tal sentido es evidente que la contribuyente incumplió el Deber Formal de 

actualización de datos, que se encuentra previsto en los Numerales 2, 3 y 6, del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que se constató en la Inspección 

efectuada por el funcionario de la Administración Tributaria que en la dirección que 

registró en el Padrón de Contribuyentes, no realiza su actividad económica, aspecto 

que se refuerza con los propios argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo al 

momento de interponer su Recurso Jerárquico, cuando menciona que efectúa su 

actividad inscrita en el Padrón de Contribuyentes (venta de revistas y periódicos) en 

el anaquel ubicado en la avenida Camacho, argumento que también es mencionado 

por la Administración Tributaria al momento de la presentación de descargos, 

asimismo el hecho de que no hubiera cambiado de domicilio pues desde un inicio 
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efectúo su actividad comercial en la Avenida Camacho, no desvirtúa el hecho de 

que se inscribió en un domicilio distinto a donde desarrolla su actividad, y que se 

encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes, correspondiendo que este sea 

modificado; asimismo, de la prueba presentada tanto en instancia administrativa 

como recursiva, existe plena convicción de la comisión de la contravención, motivo 

por el que el argumento de la instancia de Alzada de una confesión espontánea 

sustentada en el Código Civil, era innecesario. 

xxiv. Con relación a la aplicación de los Artículos 37 y 38 de la Ley N° 2492 (CTB), se 

debe mencionar que los mismos son aplicables para fines de notificación; asimismo, 

la citada norma prevé las salvedades en los casos en los que el domicilio fuera 

inexistente, empero se debe tener en cuenta que en su inscripción el Sujeto Pasivo 

tiene la obligación de aportar datos fidedignos a la Administración Tributaria; hecho 

que no aconteció en el presente caso, en el que la contribuyente señaló un domicilio 

distinto a donde realiza sus actividades, de modo tal que corresponde desestimar 

los argumentos de la recurrente. 

xxv. Por lo expuesto, siendo que la contribuyente no logró desvirtuar la contravención 

sancionada y habiéndose verificado que la ARIT valoró la prueba presentada; 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0300/20t5, de t3 de abril de 20t5, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria N° 02186/2014, de 18 de noviembre de 2014; en consecuencia, 

mantener firme y subsistente la multa de 500 UFV, establecida en el Subnumeral 

t.3, del Numeral t, del Anexo A) de la RND W t0-0037-07, por incumplimiento al 

Deber Formal relacionado con la actualización de datos proporcionados en el 

Registro de Contribuyentes. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de ARIT-LPZ/RA 

0300/20t5, de t3 de abril de 20t5, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria La Paz, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, 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 de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0300/2015, de 13 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elsa Salazar de 

Mareco, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

No 02186/2014, de 18 de noviembre de 2014; mediante la cual se impuso la multa de 

500 UFV por incumplimiento del Deber Formal por la no actualización de datos 

proporcionados en el Registro de Contribuyentes; todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTC/FLMIINMIBIP 
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