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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0104/2010 
 
Recurrente: Isrrael Freddy Felix Apaza 
  
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Silvina Albina Paz Mendoza.  
 

Expediente:   ARIT-ORU/0001/2010 
 
Fecha: La Paz, 24 de marzo de 2010 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Isrrael Freddy Felix Apaza, mediante memorial presentado el 6 de enero de 2010, fojas 

9-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

18-00107-09 de 5 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

     

El 31 de agosto de 2009, funcionarios del SIN se presentaron en su domicilio, ubicado 

en la Avenida Tomás Barrón N° 502, pidiéndole exhiba el talonario de facturas; sin 

embargo, por un error involuntario Giovanna Villca encargada del lugar, presentó un 

talonario anterior, por lo que labraron el acta de infracción, sin requerir la búsqueda del 

talonario vigente, omitiendo su obligación de investigación. Presentó descargos y 

alegatos, señalando que era el primer día de trabajo de la encargada y que exhibió un 

talonario equivocado y no él que estaba en uso. 

 

No se aplicó las normas legales o disposiciones jurídicas correspondientes al presente 

caso, la resolución que se impugna no es justa, por cuanto no realiza la valoración de 

la prueba, ni fundamenta en qué normas apoyó su decisión; por tanto, fue sometido a 

un proceso injusto.  

 

En el Acta de Infracción existen irregularidades y circunstancias que no se 

consignaron, por ejemplo que la encargada presentó un talonario de facturas que no 

estaba vigente. La Resolución Impugnada solamente hace referencia a los descargos 

presentados y  señala que no desvirtúan el cargo girado, sin fundamentar el por qué, 

no hay valoración de la prueba, no se mencionan los alegatos expuestos.  
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El derecho a ser oído es fundamental, por lo que al no mencionar los alegatos de la 

nota de descargo, ni asignarles un valor a los documentos presentados, se vulneró 

artículo 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. Por lo expuesto, solicita 

anular la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09 de 5 de octubre de 2009.  

 
CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Silvina Albina Paz Mendoza, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0082-10 de19 de enero de 2010, por memorial presentado el 26 de 

enero de 2010, fojas 9-11 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El 31 de agosto de 2009, funcionarios del SIN procedieron a labrar el Acta de 

Infracción N° 119668, contra el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza con NIT 

4037758010, por cuanto a momento de la visita efectuada a su domicilio fiscal, no 

presentó el talonario de facturas requerido, infringiendo de esta forma lo dispuesto por 

el inc. a) del artículo 52 de la RND N° 10-0016-07, cuyo incumplimiento se halla 

sancionado por el artículo 6.7 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07 con una 

multa de 1.000.- UFV’s. 

 

El contribuyente presentó una nota de descargo por la que manifiesta haber recibido la 

visita de los funcionarios del SIN y la encargada del establecimiento se equivocó de 

talonario por ser su primer día de trabajo. El 22 de septiembre de 2009, mediante 

CITE: SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009, el Departamento de Fiscalización informó que 

los argumentos expuestos por el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza, no 

desvirtúan la infracción cometida, correspondiendo la remisión de antecedentes al 

Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite 

sancionador. 

 

En ningún momento se incurrió en incumplimiento o inobservancia de los 

procedimientos establecidos por la Ley 2492 y sus disposiciones reglamentarias, 

labrando el Acta de Infracción, previa verificación y constatación del incumplimiento, 

acto que goza de todas las formalidades exigidas por Ley, así como la Resolución 

Sancionatoria emitida.  
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El establecimiento comercial se encontraba desarrollando una actividad económica 

gravada, sin contar con el talonario de facturas correspondiente, lo que se sanciona es 

la falta del talonario de facturas en el establecimiento comercial a momento de la 

inspección efectuada por funcionarios del SIN y que debió ser exhibida por el 

contribuyente en aquella oportunidad. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00107-09 de 5 de octubre de 2009. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 

119668, contra el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza con NIT 4037758010, por 

no presentar el talonario de facturas requerido al momento de la inspección, 

infringiendo lo dispuesto por el inc. a) del artículo 52 de la RND N° 10-0016-07 y 

sancionado mediante el artículo 6.7 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07, 

con una multa de 1.000.- UFV’s, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente presentó descargos al Acta de Infracción N° 119668, el 3 de 

septiembre de 2009, consistentes en fotocopia de Carnet de Identidad, fotocopia del 

Acta de Infracción y fotocopia de las facturas Nos 009119 y 009120, manifestando que 

en la visita de los funcionarios del SIN, la encargada del establecimiento se equivocó 

de talonario, debido a que era su primer día de trabajo. La Administración Tributaria 

mediante proveído N° 24-00090-09, señaló que de conformidad al artículo 17 de la 

RND N° 10.0037.07, los resultados del análisis de los descargos serían notificados 

mediante la Resolución correspondiente, fojas 2 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe CITE: SIN/GDO/DF/CP/INF/0107/2009 de 22 de septiembre de 2009, 

la Administración Tributaria señaló que de acuerdo a lo establecido en el numeral I del 

artículo 52 de la RND 10-00016-07, los argumentos expuestos por el contribuyente, no 
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son suficientes para desvirtuar la infracción cometida, por lo que corresponde remitir 

los antecedentes al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva para la prosecución 

del trámite, fojas 6 y 7 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el 5 de 

octubre de 2009, la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09, que ratifica la sanción 

impuesta en el Acta de Infracción N° 119668, imponiendo una multa de 1.000.-UFV's, 

fojas 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
De conformidad al artículo 66 numeral 1 de la Ley 2492, la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar; el 

artículo 70 numeral 4, establece como obligación del sujeto pasivo, entre otras, 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; 

asimismo, de conformidad al artículo 100 de la citada Ley, la Administración Tributaria 

podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier otro libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

El artículo 160 del Código Tributario, establece una clasificación sobre las 

contravenciones tributarias, siendo una de ellas, el incumplimiento de otros deberes 

formales, concordante con el artículo 162 de la misma Ley, que establece que quien 

incumpla los deberes formales establecidos en la Ley 2492, y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 

5.000.-UFV’s, de acuerdo a normativa reglamentaria.  
 

La RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su artículo 52, establece que para 

fines de control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por 

la presente Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde 

emitan facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

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

Facturación Manual y Prevalorada. Los documentos señalados, deberán ser exhibidos 

a los funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, cuando sean solicitados. 
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El incumplimiento de lo señalado en los parágrafos precedentes, será sancionado con 

multa por incumplimiento a deberes formales 

 

La RND 10-0037-07 en su artículo 3, señala que constituyen deberes formales las 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos para posibilitar las 

funciones del SIN; por su parte el numeral 6.7 del Anexo “A” de la citada RND 10-0037-

07, indica que en caso de producirse el incumplimiento del deber formal en la tenencia 

de talonario de factura, notas fiscales, o documentos equivalentes a utilizar en el 

establecimiento (facturación manual y prevalorada), durante un proceso de 

fiscalización, se sancionará a las personas naturales con 1.000.- UFV’s. 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada, solicita la nulidad de la Resolución impugnada 

basado en el hecho de que la Administración Tributaria no valoró la prueba presentada, 

y que se le negó el derecho a la defensa y al debido proceso. Al respecto se tiene que:  

 

El DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, 

establece en su artículo 55 que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. En materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados. En consecuencia, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

La Administración Tributaria mediante proveído N° 24-00090-09, señaló que de 

conformidad la artículo 17 de la RND N° 10.0037.07, los resultados del análisis de los 

descargos presentados serían notificados mediante la Resolución correspondiente, lo 

que efectivamente sucedió con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-

09 de 5 de octubre de 2009, con lo que se demuestra que la Administración Tributaria 

cumplió con la obligación de valorar las pruebas, de acuerdo al artículo 81 de la Ley 

2492, por lo que las afirmaciones del recurrente en ese sentido carecen de fundamento 

legal. 
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En consecuencia, no se evidencia ningún vicio procesal por falta de apreciación de 

prueba oportuna en el marco del artículo 168 de la Ley 2492 o una inadecuada 

aplicación de las normas, por lo tanto no se lesionó el derecho a la defensa, ni se 

vulneró el debido proceso.  

 

Con relación al argumento del recurrente Isrrael Freddy Felix Apaza, en sentido de que 

funcionarios del SIN, le pidieron que exhiba el talonario de facturas, por un error 

involuntario, Geovana Villca encargada del lugar, presentó el talonario anterior, por lo 

que labraron el acta de infracción; al respecto corresponde lo siguiente: 

 

De la revisión de obrados y antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, de conformidad con los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 

labró el Acta de Infracción N° 119668 contra el contribuyente Isrrael Freddy Felix 

Apaza, por no presentar el talonario de facturas requerido al momento de la inspección, 

lo que el mismo contribuyente acepta en la nota de descargo de 3 de septiembre de 

2009, cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos. 

  

En la citada nota, el contribuyente presentó descargos consistentes en fotocopia de 

Carnet de Identidad, fotocopia del Acta de Infracción y fotocopia de las facturas Nos 

009119 y 009120, documentación que no desvirtúa los cargos girados en su contra, 

siendo que era obligación de Isrrael Freddy Felix Apaza tener en el establecimiento 

comercial el talonario de facturas correspondiente y presentarlo en el momento en que 

se realizó la inspección.  

 

Consecuentemente el contribuyente Isrrael Freddy Felix Apaza, incumplió el deber 

formal relacionado con la tenencia de talonario de factura, notas fiscales, o 

documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento, durante el proceso de 

inspección llevado a cabo por funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, configurando contravención por incumplimiento a deberes 

formales, de conformidad a los artículos 160-5 y 162 del Código Tributario; 

correspondiendo bajo estas circunstancias, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

18-00107-09 de 5 de octubre de 2009. 

POR TANTO: 
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El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00107-09 de 5 de octubre 

de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra Isrrael Freddy Felix Apaza; en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

sanción de 1.000.- UFV's, aplicada por Incumplimiento de Deberes Formales, de 

conformidad al artículo 162 de la Ley 2492 y al numeral 6.7 del Anexo “A” de la RND 

10-0037-07. 

 
SEGUNDO.- Enviar 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. 

 


