
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0099/2009 
 
 

Recurrente: GUDELIA MENDOZA GUTIERREZ 
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONAELS legalmente 
representada por Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0045/2009 
 

Cochabamba, 10 de agosto de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Gudelia Mendoza Gutiérrez mediante memorial 
de fojas 20 a 22, contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09 de 23 de abril de 
2009 dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria me notificó con Acta de Infracción Nº 129842-F4444 por el 
supuesto incumplimiento al deber formal de presentación de Talonarios de Facturas,  
sin considerar que la oficina ya no presta ninguna función al público, por ende dejó de 
tener una función generadora y de retención.  Mas aun cuando no se constituye en un 
ambiente comercial, ni se encuentra en la calle como oferta al público, no se vende 
ningún producto, y su sola existencia no implica que este prestando servicios, prueba 
de ello es el estado inactivo automático desde marzo de 2008 en el Sistema Integrado 
de Recaudos, siendo la última dosificación el año 2006. 
 
Se entregó notas a la Administración Tributaria solicitando dejar sin efecto el Acta de 
Infracción Nº 129842-F4444, adjuntando la documentación y descargos indicando que 
ya no desarrollo ninguna actividad en esa oficina y es centro de reuniones de un 
instrumento político, razón por la que no existiría incumplimiento formal. Con referencia 
a la atención al público es una afirmación temeraria que raya en la ilegalidad y tampoco 
es cierto que los funcionarios al momento de retirarse del edificio evidenciaron que en 
el interior del establecimiento se encontraban nuestras personas, implicando un afán 
falsario injurioso y hasta calumnioso desmedido para justificar una posible actividad 
irresponsable, incurriéndose en falsedades y delitos.  
 
Tampoco se ha establecido ni verificado el incumplimiento de deberes formales, siendo 
una actividad netamente privada como el de estudio particular, lo contrario implicaría 
que Impuestos Internos tendría la facultad de ingresar y allanar cualquier inmueble 
particular y a todo estudiante para sindicarlo de dependiente, limitándose a decir 
establecimiento comercial, lo que es falso, no siendo aplicable el parágrafo I artículo 52 
de la RD 10-0016-07. Finalmente el Acta de Infracción fue entregada fuera de horas 
hábiles después de las 18:00 horas y que al emitir la Resolución Sancionatoria Nº 18-
00045-09 en su contra y otra con Nº 18-00041999 en contra de su esposo implica una 
ilícita doble sanción.  
 
Concluye solicitando dejar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias  Nº 17-000445-
09  y Nº 18-000419-09. 
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CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 27 a  29, responde al Recurso de Alzada 
negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria en cumplimiento del operativo anual evidenció que la 
recurrente no contaba con el talonario de facturas en su establecimiento, por que se 
procedió a la emisión y notificación del Acta de Infracción Nº 129842-F4444, a través 
del cual, se puso en conocimiento de la contribuyente su incumplimiento al deber 
formal y la aplicación de una multa administrativa, otorgando un plazo de 20 días 
calendario para presentar descargos o efectuar el pago correspondiente. Dentro el 
plazo establecido la contribuyente, presentó pruebas que fueron respondidas y 
evaluadas por la Administración Tributaria mediante CITE: 
SIN/GDC/DF/CP/NOT/0347/2009 y CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/0454/2009, dichos 
descargos no fueron considerados válidos para desvirtuar el Acta de Infracción y al no 
haber conformado el pago, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09 
notificada el  22 de mayo de 2009. 
 
La inactivación del NIT se genera cuando el contribuyente presenta seis declaraciones 
juradas consecutivas sin movimiento, lo cual, no implica el cese de actividad 
económica, en el presente caso la inactivación fue realizada por sistema de la 
Administración Tributaria y no por el contribuyente, demostrándose un descuido del  
sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias.  Por otra parte la inactividad económica 
no se esta llevando a cabo, debido a que se constató la presentación sin movimiento 
de seis declaraciones juradas hasta el período fiscal de la gestión 2008, es decir 
posterior a la inactivación que refiere la recurrente.  
 
El Acta Infraccional fue entregada conforme el artículo 19 de la Ley 2341 que señala 
las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles administrativos, 
desarrollando sus actividades el Servicio de Impuestos Nacionales en los horarios 8:30 
a 12:30 y 14:30 a 18:30, por lo que se encuentra enmarcado dentro lo dispuesto por 
Ley. Asimismo, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000445-09 y 000419-09 que 
implicarían una doble sanción,  se aclara que el acto administrativo impugnado 
corresponde a la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09 de fecha 23 de abril de 
2009 y no así a la Resolución Nº 18-000419-09 que corresponde a otro contribuyente 
que no es la recurrente, en consecuencia no corresponde a una doble sanción.  
 
Concluye solicitando dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Sancionatoria Nº 18-000445-09 de 23 de abril de 2009.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
Efectuado el Operativo Anual por servidores públicos de la Gerencia Distrital de 
Impuestos Nacionales, 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 
con cuyo antecedente se levantó el Acta de Infracción Nº 129842, fojas 1 de 
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antecedentes, por incumplimiento a deberes formales dispuesto en el artículo 160 de la 
Ley Nº 2492 y R.N.D. 10-0016-07 advirtiendo la sanción de UFV´s 1.000.- y otorgando 
un término probatorio de 20 días.  El contribuyente mediante cartas de 13 de marzo y 6 
de abril de 2009, fojas 5 y 15 de antecedentes, solicitó dejar sin efecto el incumpliendo 
a deberes formales, habiendo respondido la Administración Tributaria con nota de fojas 
18 - 19 denegando la misma, posteriormente emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-
000445-09, fojas 23 – 24 de antecedentes,  en aplicación de los artículos 103, 160, 161 
y 162 del Código Tributario y RND-10-0037-07. 
 
El articulo 70, numerales 2, 3, 6 y 11 del Código Tributario, establecen que son 
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el inscribirse en los registros habilitados 
por la Administración Tributaria,  aportar los datos que fueran requeridos comunicando 
ulteriores modificaciones en su situación tributaria, fijar domicilio y comunicar su 
cambio, caso contrario el mismo se considerará subsistente, asimismo, facilitar las 
tareas de control, comprobación, verificación y fiscalización que realice el Servicio de 
Impuestos Nacionales, observando las obligaciones que les imponga las leyes, 
decretos reglamentarios y demás disposiciones normativas.  
 
El artículo 52 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 señala que para 
fines de control tributario, los sujetos pasivos deberán mantener en los 
establecimientos comerciales donde emitan facturas, talonarios de facturas que se 
utilicen. 
 
En el momento del operativo, comprobaron que se encontraba abierta la oficina y la 
permanencia de una persona en la misma e  inexistencia del talonario de facturas, 
situación aseverada por la propia recurrente en memorial de Recurso de Alzada, mas 
aún cuando la propietaria efectuó varios llamados telefónicos solicitando lleven las 
facturas, presentando incluso dosificaciones antiguas, fojas 18 – 19 de antecedentes, 
por tanto corresponde aplicar en este caso los artículos 103, 160, 161 y 162 del Código 
Tributario y la RND 10-0037- 07. 
 
La Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03 en su artículo 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, por lo que el 
contribuyente inactivo ya no esta obligado a presentar declaraciones juradas por los 
posteriores periodos, hasta el momento 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 Resolución 
Normativa de Directorio 10-0016-07. 
 
El Acta de Infracción fue entregado a horas 18:00, fojas 1 de antecedentes, conforme 
señala el artículo 19 de la Ley 2341 en día y hora hábil administrativa, al desarrollar el  
Servicio de Impuestos Nacionales actividades en los horarios 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.   
 
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 
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ninguna documentación que demuestre este extremo de conformidad con los artículos 
76 y 217 del Código Tributario.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0046/2009, en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-000445-09 de 23 de abril 
de 2009.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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