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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0222/2013 

 

Recurrente: Jaime Florencio Barrios Estévez 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1040/2012 

 

Fecha: La Paz, 25 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Florencio Barrios Estévez, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Jaime Florencio Barrios Estévez, mediante memorial presentado el 26 de diciembre de  

2012, cursante a fojas 5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 1486/2011 de 18 de noviembre de 2011, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

No es evidente el fundamento de la Resolución Sancionatoria N° 1486/2011, cuando 

señala que no presentó descargos y que tampoco realizó el cambio del Régimen 

Tributario Simplificado al Régimen Tributario General, toda vez que notificado con el 

Acta de Infracción, mediante memorial de 1 de febrero de 2010, presentó descargos 

que no fueron considerados por la Administración Tributaria; asimismo el 10 de febrero 

del mismo año, efectuó el cambio de régimen habiéndole otorgado el SIN el NIT 

137704019; posteriormente por razones de salud cerró su negocio y procedió a dar de 

baja su NIT, por lo que en ningún momento infringió el artículo 70 numerales 2 y 6 del 

Código Tributario. 
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De igual manera, cuando se encontraba registrado en el Régimen Tributario 

Simplificado, cumplió con los pagos tributarios en forma puntual, consecuentemente 

considera que a momento de dictar la Resolución Sancionatoria N° 1486/2011, la 

Administración Tributaria violó el debido proceso, al no valorar a cabalidad los 

descargos presentados y su legal inscripción al Régimen Tributario General. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 1486/2011 de 18 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03 – 0676-12 de 28 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 

16 de enero de 2013, cursante a fojas 10-12 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

Es evidente que el 8 de febrero de 2010, el contribuyente efectuó su cambio al 

Régimen Tributario General, es decir, después de labrada el Acta de Infracción F-4444 

N° 114420 el 20 de enero de 2010, que le impone la sanción de Bs2.500.- UFV’s, por 

encontrarse en la citada fecha inscrito en un régimen que no le correspondía. 

Asimismo, señala que durante el plazo otorgado para la presentación de descargos, 

conforme establece el artículo 168 de la Ley 2492, el contribuyente no presentó prueba 

que desvirtúe el incumplimiento del deber formal señalado, de manera que al 

encontrarse inscrito en un régimen tributario distinto al que le correspondía, adecuó su 

conducta a la previsión contenida en el artículo 163 de la Ley 2492. 

 

El trabajo desarrollado por los servidores públicos estuvo basado en la buena fe, 

sometido al principio de legalidad y disposiciones legales y normas tributarias en 

vigencia. 

 

Al expresar el contribuyente que sus derechos fueron vulnerados, lo que pretende es 

confundir señalando un supuesto estado de indefensión y vulneración al derecho a la 

defensa y al debido proceso, olvidando que la Administración Tributaria no violó 

derechos constitucionalmente establecidos, toda vez que notificó al sujeto pasivo con  
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todos los actos realizados para que asuma su defensa, aplicando la sanción impuesta 

en atención al artículo 5 Anexo A numeral 1 sub numeral 1.1 de la RND N° 10.0037.07 

de 14 de diciembre de 2007. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 1486/2011 de 18 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 20 de enero de 2010, 

procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 114420, contra el contribuyente Jaime 

Florencio Barrios Estévez con Registro Tributario N° 137704019, por encontrarse 

inscrito en el Régimen Tributario Simplificado Categoría 2, cuando debió estar inscrito 

en el Régimen Tributario General por su actividad de ferretería, acción sancionada por 

el artículo 163 de la Ley 2492, con una multa de 2.500.- UFV’s y clausura hasta la 

regularización de su inscripción en el Régimen Tributario General. Asimismo, 

comunicaron al contribuyente la apertura del plazo de 20 días para la formulación de 

descargos o alternativamente cancelar el monto de la sanción, fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/832/2010 de 31 de marzo de 2010, 

concluye que el contribuyente no canceló la sanción impuesta dentro de los 20 días de 

plazo establecidos en el Acta de Infracción N° 114420; recomienda consecuentemente 

la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite 

correspondiente, fojas 4-5 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Sancionatoria N° 1486/2011 de 18 de noviembre de 2011, que sanciona al 

contribuyente Jaime Florencio Barrios Estévez al amparo del artículo 70 numerales 2 y 

6 y los artículos 162, 163, 166 y 168 de la Ley 2492, más el artículo 5 Anexo A) 

numeral 1 sub numeral 1.1 de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, con 

la suma de 2.500.- UFV’s, sanción de clausura hasta que regularice su inscripción en el 

Régimen Tributario General, a haber incurrido el contribuyente en la contravención de 

inscripción en un régimen distinto al que le correspondía, acto notificado en forma 
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personal a Jaime Florencio Barrios Estevez el 6 de diciembre de 2012, fojas  9-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Florencio Barrios Estévez, contra la 

Resolución Sancionatoria N° 1486/2011, fue admitido mediante Auto de 27 de 

diciembre de 2012, notificado personalmente el 28 de diciembre de 2012 al recurrente 

y el 31 de diciembre de 2012 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), fojas 6-8 de obrados. 

 

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

memorial el 16 de enero de 2013, respondiendo en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 1486/2011 de 18 de 

noviembre de 2011, fojas 10-12 de obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de enero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

23 de enero de 2013, fojas 13-15 de obrados. En vigencia del término de prueba el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado el 6 de febrero de 2013, cursante a fojas 16 de obrados, ofreció y 

ratificó como prueba los antecedentes del proceso; asimismo el recurrente mediante 

memorial presentado en la misma fecha presentó prueba, fojas 29 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Jaime Florencio Barrios Estévez, en su 
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Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

El recurrente Jaime Florencio Barrios Estévez, manifiesta que notificado con el Acta de 

Infracción N° 114420, mediante memorial de 1 de febrero de 2010, presentó descargos 

que no fueron considerados por la Administración Tributaria, aspecto que viola el 

debido proceso; asimismo, señala que el 10 de febrero del mismo año efectuó su 

cambio al Régimen Tributario General, de manera que no es evidente el fundamento 

de la Resolución Sancionatoria N° 1486/2011. Al respecto corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

El artículo 66 de la norma citada precedentemente, dispone entre las facultades de la 

Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación 6. Ejecución tributaria 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

Los numerales 2 y 6 del artículo 70 la Ley 2492 establecen entre las obligaciones del 

sujeto pasivo las de: 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 6. Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que le impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, en relación a la carga de la prueba dispone que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 
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ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Los numerales 1 y 3 del artículo 100 de la norma citada precedentemente en relación a 

las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración 

Tributaria señala: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, 

elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1.Omisión 

de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 del mismo cuerpo legal, establece que: I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma 

directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las 

siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 163 de la Ley 2492, establece que: I. El que omitiera su inscripción en los 

registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen 

tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios o 
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dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con 

la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de dos 

mil quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV´s), sin perjuicio del 

derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

II. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, 

previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y 

multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

 

El artículo 40 parágrafo I del DS 27310, establece que: Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales.  

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como: Obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 

 

El artículo 5 de la norma citada precedentemente, establece que: Comete 

Contravención de Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, quién omite su 

inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribe o permanece en un 

régimen tributario distinto al que le corresponde y de  cuyo resultado se producen 

beneficios, dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, en el 

marco de lo previsto en las Resoluciones Normativas de Directorio y por consiguiente 

sujeto a las sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

El artículo 8 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, dispone que: 

Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 
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dichos deberes y por consiguiente esta sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes 

 

El artículo 9 de la norma citada precedentemente, dispone que: Las sanciones por 

Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, así como por inscripción o 

permanencia en un régimen distinto al que le corresponde son: 

 

a) Multa de 2.500.- UFV’s, y 

b) Clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción 

 

El numeral 4 sub numeral 4.2 del inciso A) del Anexo Consolidado de la de la RND N° 

10-0037-07, señala: 

 

Deber Formal 

Sanción por incumplimiento al deber formal 

Personas naturales y Personas jurídicas 

empresas unipersonales  
 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

   

1.1 Inscripción en el Registro de Contribuyentes 

Clausura del establecimiento 
hasta que regularice su 
inscripción, y 

Clausura del establecimiento 
hasta que regularice su 
inscripción, y 

   Multa de 2.500 UFV Multa de 2.500 UFV 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 20 de enero de 

2010, funcionarios de la Administración Tributaria constituidos en el domicilio del 

contribuyente ubicado en la calle Michel Pérez s/n y que fue establecido para el 

funcionamiento de su actividad, conforme se acredita de la Consulta del Padrón, 

cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos, verificaron su inscripción en el 

Régimen Tributario Simplificado Categoría 2, cuando le correspondía estar inscrito en 

el Régimen Tributario General por el tipo de actividad que realizaba (ferretería), 

consecuentemente procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 114420, determinando 

la sanción de 2.500.- UFV’s, conforme dispone el numeral I del artículo 163 de la Ley 

2492 y clausura hasta la regularización de su inscripción en el Régimen Tributario 

General. 

 

En ese contexto de la revisión del proceso sancionatorio se corrobora que el 

contribuyente fue notificado personalmente el 20 de enero de 2010 con el Acta de 

Infracción N° 114420, acto por el que se otorgó al contribuyente un plazo de 20 días 
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para la formulación de descargos o alternativamente cancelar el monto de la sanción 

como se evidencia de la constancia de su firma estampada al pie del citado acto. 

 

Durante la vigencia del término de prueba aperturado el 17 de enero de 2013, el  

recurrente mediante memorial cursante a fojas 29 de obrados, adjuntó copia del 

memorial presentado ante el SIN el 1 de febrero de 2010, asimismo adjuntó copia del  

Certificado de Inscripción que acredita que desde el 12 de julio de 1999, se encuentra 

inscrito en los registros tributarios dentro de la actividad de comercio minorista, así 

como los Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) correspondientes a los periodos fiscales 

febrero, marzo y abril de 2010, fojas 18-28 de obrados, pretendiendo demostrar con 

ello su legal inscripción y cumplimiento de obligaciones tributarias dentro del Régimen 

Tributario Simplificado al que se encontraba inscrito, alegando además estar registrado 

en ése régimen por ser su negocio pequeño que fue aperturado al público con una 

frecuencia de uno a dos días semanales y que incluso debió ser inhabilitado 

temporalmente por el lapso de 16 meses en mérito a su estado de salud. 

 

Lo anterior confirma que la documentación presentada por el contribuyente no 

desvirtúa la contravención de omisión de inscripción en el  Régimen Tributario General 

que le correspondía y que si bien es cierto que en conocimiento del Acta de Infracción 

N° 114420 de 20 de enero de 2010, procedió a efectuar el cambio de régimen, cambio 

que realizó el 10 de febrero de 2012, cuando ya se había producido la contravención, 

configurándose  el incumplimiento del deber formal señalado por contravención de los 

artículos 70 numeral 2 y 162 y 163 de la Ley 2492. 

 

A mayor abundamiento, de antecedentes se evidencia que notificado el contribuyente 

el 20 de enero de 2010 con el Acta de Infracción N° 114420, asumió conocimiento de 

las acciones administrativas instauradas en su contra y de la causa del establecimiento 

de la sanción y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, le 

correspondía hacer valer sus derechos y probar los hechos constitutivos de los 

mismos, lo que acredita que se otorgó al sujeto pasivo la facultad de ejercer 

irrestrictamente su derecho a la defensa, de manera que no existe violación del debido 

proceso. 

 

En el contexto descrito precedentemente, se tiene que la argumentación base de la 

defensa del contribuyente, así como la documentación presentada, no desvirtúa la 
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contravención acaecida el 20 de enero de 2010; más aún si se toma en cuenta que 

desde la gestión 1999 a la fecha de realización del operativo, el contribuyente realizó 

su actividad económica bajo el Régimen Tributario Simplificado como se evidencia de 

fojas 2 de antecedentes administrativos y que la documentación presentada por la que 

pretende demostrar la inexistencia del incumplimiento del deber formal y la 

correspondiente sanción determinada en su contra, no altera en absoluto lo observado 

en el operativo, además, de que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias bajo el 

régimen al que se encontraba inscrito, no puede constituir un justificativo legal para 

incumplir con su deber de inscripción en el Régimen Tributario General que le 

correspondía por el tipo de actividad que realizaba. 

 

Corresponde también mencionar que pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 2492, precepto legal que 

expresamente señala que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos; el recurrente no presentó la documentación pertinente que 

desvirtúe el incumplimiento del deber formal señalado y observado durante la 

verificación realizada por funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); lo 

que indudablemente demuestra que el contribuyente Jaime Florencio Barrios Estévez, 

realizó una actividad económica sin cumplir los deberes formales establecidos, 

incurriendo en la contravención de omisión de inscripción en los Registros Tributarios 

correspondientes, de conformidad a los artículos 160, 161, 162 y 163 del Código 

Tributario. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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° 1486/2011 de 18 de 

noviembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra Jaime Florencio Barrios Estévez; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500.- UFV’s, por Incumplimiento de 
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Deberes Formales, de conformidad a los artículos 70 numerales 2 y 6, 162, 163, 166 y 

168 de la Ley 2492, artículo 5, Anexo A) numeral 1 sub numeral 1.1 de la RND N° 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

artículo115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de 

firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 

 

 

 


