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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1063/2012 

 

Recurrente: María Alicia Catunta de Averanga 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0746/2012 

 

Fecha:    La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Alicia Catunta de Averanga, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

María Alicia Catunta de Averanga, mediante memorial presentado el 1 de octubre de 

2012, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 0243/2012 de 24 de julio de 2012, emitida por la Gerencia 

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

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha vulnerado el derecho del sujeto pasivo a 

ser informado con todo acto administrativo previo a dictarse una decisión, en el caso 

específico el sujeto activo al dictar la Resolución Sancionatoria vulnera el artículo 68 

inciso 6) del Código Tributario, que bajo el principio de subsidiaridad de actos 

procesales en materia administrativa, la Resolución no cumple con los requisitos 

esenciales del debido proceso e igualdad de las partes contempladas en la Ley 

Suprema, no se la notificó en ningún momento, lo que vulnera el artículo 84 de la Ley 

2492. 

 



                                                                                                     Página 2 de 18 

El SIN ha vulnerado el artículo 163 de la Ley 2492, en sentido de que supuestamente 

ha pertenecido al Régimen Tributario distinto al que le correspondía, sancionándola 

con una multa de 2.500 UFV´s. La Administración Tributaria, realizada una inspección 

establece la no regularización al Régimen General, no tomando en cuenta que fue esta 

instancia que la clasificó en el Régimen Simplificado categoría 2; toda vez de que la 

zona donde se apertura su actividad comercial, le corresponde esta clasificación. 

 

La Administración Tributaria anotó el apellido paterno como Cantuta, siendo el correcto 

Catunta, por lo que la Resolución impugnada carece de fuerza ejecutiva. Conforme a 

los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

Nº 0243/2012 de 24 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado 

el 22 de octubre de 2012, cursante a fojas 12-14 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria realizó el operativo de cumplimiento de deberes formales y 

de la verificación se evidenció que la contribuyente María Alicia Catunta de Averanga 

incumplió con lo establecido en el artículo 70 numerales 2 y 6, parágrafo I del artículo 

162 y artículo 163 de la Ley 2492. 

 

La contribuyente María Alicia Catunta de Averanga, por permanecer en el Régimen 

Tributario Simplificado categoría 2 y no cambiar al Régimen Tributario General que le 

corresponde por la actividad que realiza, incumplió con lo establecido en el artículo 163 

de la Ley 2492; se labró el Acta de Infracción N° 114390 F-4444. La Administración no 

vulneró los derechos constitucionales de la contribuyente, ya que ésta fue notificada 

con todos los actos realizados para que asuma su defensa, se dio al contribuyente 

veinte días para que presente sus descargos y no los presentó, por lo que se emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 243/2012, sancionando con una multa de 2.500.- UFV´s. 
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La recurrente reconoce tácitamente estar inscrita en el Régimen Simplificado categoría 

2 porque en ese momento su actividad era otra, posteriormente, se cambia al Régimen 

General, verificación realizada de la consulta del SIRAT. El artículo 70 numerales 2 y 6, 

el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, el Anexo B) numeral 1 subnumeral 1.1 de 

la RND º 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2012, sanciona el incumplimiento con la 

multa de 2.500.- UFV´s, y la clausura del establecimiento hasta que regularice su 

inscripción o cambio de Régimen Tributario que le corresponde. 

 

En la Resolución impugnada aparece el apellido de la recurrente como Cantuta en 

lugar de Catunta; sin embargo, tomando en cuenta el artículo 31 de la Ley de 

Procedimiento Nº 2341, por disposición del numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492, y 

la uniforme jurisprudencia sentada tanto por la Corte Suprema de Justicia, como por el 

Tribunal Constitucional, el simple error de hecho o de forma no producen la nulidad del 

acto impugnado, y no genera daño alguno al administrado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 0243/2012 de 24 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

En cumplimiento al operativo coercitivo masivo, funcionarios del SIN el 20 de 

noviembre de 2009, se constituyeron en el domicilio de la contribuyente María Alicia 

Catunta de Averanga con NIT 389147019, Plaza Sucre N° 324, donde fueron atendidos 

por Elsa Lucero Ariñez en su condición de empleada, oportunidad en la que 

constataron que la contribuyente se halla inscrita en el Régimen Tributario Simplificado 

categoría 2, correspondiéndole el Régimen Tributario General por su actividad de 

Internet (5 máquinas, 4 cabinas telefónicas y fotocopia); contravención tipificada y 

sancionada por el artículo 163 de la Ley 2492 con una multa de 2.500.- UFV´s y la 

clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción en el Régimen 

Tributario General, otorgando 20 días calendario para formular por escrito sus 

descargos y ofrecer pruebas, tal cual lo detalla el Acta de Infracción F-4444 Nº 114390; 

firmada por funcionarios del SIN y Elsa Lucero Ariñez, fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe Técnico CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/364/2010 de 2 de marzo de 2010, 

establece que la contribuyente no realizó el cambio de régimen, ni canceló la sanción 

dentro de los 20 días de plazo emitida el Acta de Infracción F-4444 Nº 114390. La 

Administración Tributaria el 24 de julio de 2012, emitió la Resolución Sancionatoria Nº. 

0243/2012, imponiendo la sanción de 2.500.-UFV’s a María Alicia Cantuta de 

Averanga.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Alicia Catunta de Averanga, contra la 

Resolución Sancionatoria  Nº 0243/2012, fue admitido mediante Auto de 2 de octubre 

de 2012, actuación notificada al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y la recurrente el 5 de octubre 2012. El Gerente Distrital de La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial presentado el 22 de octubre de 2012, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 8-14 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de octubre de 2012, se apertura el 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 en secretaría a ambas partes el 24 de 

octubre de 2012, fojas 15-17 de obrados. 

 

En el término legal de prueba María Alicia Catunta de Averanga y la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memoriales de 13 de 

noviembre de 2012, presentan y ratifican pruebas documentales, notificadas a las 

partes el 14 de noviembre de 2012, fojas 22-42 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por María Alicia Catunta de Averanga, en el 

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 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.  

 

El numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria 

tiene las siguientes facultades específicas Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

El artículo 68 del Código Tributario, establece los derechos del sujeto pasivo, en el 

numeral 6 se refiere: al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

El artículo 69 de la Ley 2492, establece que en aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en el debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias.  

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra el numeral 2. Inscribirse en los registros habilitados por la 
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Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria, numeral 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. Por su parte, 

en el numeral 11 se establece que debe cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general.  

 

El artículo 77 de la Ley 2492, parágrafo II, señala que son también medios legales de 

prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, 

conforme a la reglamentación que al efecto se dicten.  

 

El artículo 99 parágrafo II del citado cuerpo legal, establece que La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que “La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá en los numerales 1) Exigir al 

sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios y numeral 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”. 

 



                                                                                                     Página 7 de 18 

El artículo 101 de la Ley 2492 establece en su parágrafo I numeral I, que “La facultad 

de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente, en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el 

del representante que a tal efecto hubiera designado.  

El parágrafo II del mismo artículo establece que “Los funcionarios de la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán ingresar a los almacenes, 

establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen actividades o 

explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas en este 

Código. 

 

El artículo 103 de la Ley 2492, señala que “La Administración Tributaria podrá verificar 

el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación a 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último.  

 

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 161 de la Ley 2492, señala que cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con:  

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Perdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, 
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4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a 

cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, 

para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 

5. Comiso definitivo de las mercancías a factor del Estado; 

6. Suspensión temporal de actividades. 

 

El artículo 162 de la citada Ley 2492 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 en el parágrafo I establece que 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 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. 
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El artículo 32 de la Ley 2341, en el parágrafo I establece que los actos de la 

Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación o publicación. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 201 

de la Ley 3092, dispone que: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. III. 

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la 

interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

El artículo 55 del DS 27113, prevé: “Será procedente la revocación de un acto  

anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27113, que reglamenta a la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 

55, señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 5 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que: 

“Comete Contravención de Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios quien 

omite su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribe o 
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permanece en un régimen tributario distinto al que le corresponde y de cuyos 

resultados 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 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece 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 dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas 

vigentes. 

 

El artículo 17 numeral 2) sub numeral 2.2) de la RND 10-0037-07 de 14 diciembre de 

2007, establece que cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un 

Acta de Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: a. Número de Acta de Infracción, b. 

Lugar y fecha de emisión, c. Nombre o razón social del presunto contraventor, d. 

Numero de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito), e. Acto u omisión 

que origina la contravención y norma específica infringida, f. Sanción aplicable, 

señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida, g. Plazo y 

lugar donde pueden presentarse descargos, h. Nombre y firma del titular del 

establecimiento o de quien, en ese momento, se hallara a cargo del mismo. Si se 

rehusara a firmar: nombre, número de documento de identificación y firma del testigo 

de actuación e i. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) 

funcionario (s) actuante (s). 

 

Asimismo, el numeral 3) referido a la Tramitación, señala que contra el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso operativo), el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentación e información que crea conveniente para hacer valer su derecho. El 

plazo para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir de la fecha de 

notificación, salvo en el caso de contravenciones cuyo origen sea una denuncia 

documentada, donde el plazo se reducirá a diez días hábiles. 
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La presentación de los documentos de descargo se realizará en el Departamento que 

hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su 

jurisdicción.  

 

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán en 

la Gerencia donde se hubiese labrado el Acta como resultado del operativo efectuado, 

salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes, presentará sus 

descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción territorial donde se 

habría cometido el ilícito. 

 

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiese presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no, mediante informe… 

 

El numeral 1, subnumeral 1.1 del inciso B) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-

07, que abroga la RND 10-0021-04, establece la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y la multa de 2.500.- UFV’s por el incumplimiento al deber 

formal de inscripción en el Régimen Tributario que le corresponde. 

 

De la notificación previa a la Resolución Sancionatoria 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Tributaria al amparo de los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, emitió el 

Acta de Infracción F-4444 Nº 114390 de 20 de noviembre de 2009 y posteriormente la 

Resolución Sancionatoria Nº 0243/2012 el 24 de julio de 2012, por incumplimiento al 

deber formal de inscripción en el régimen tributario que le corresponde de la 

contribuyente con NIT 389147019, siendo que se encontraba inscrita en el Régimen 

Simplificado y le correspondía el Régimen Tributario General por el tipo de actividad 

comercial que realiza (Internet, cabinas telefónicas), por tanto se establece una 

sanción preliminar de 2.500.- UFV’s, por esta contravención de conformidad al artículo 

163 de la Ley 2492 y numeral 1, sub numeral 1.1 del Anexo Consolidado inciso B) de la 

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

 

En ese sentido de la lectura del Recurso de Alzada, se observa que el recurrente no 

impugnó la sanción impuesta como tal; respecto al incumplimiento del deber formal de 

inscripción en el régimen tributario que le corresponde, sino más bien, argumenta que 
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el Servicio de Impuestos Nacionales vulneró su derecho a ser informado en todo acto 

administrativo, en el caso específico vulnera el artículo 68 inciso 6) del Código 

Tributario, previo a dictarse una resolución final que imponga sanción a la apertura del 

término de prueba no se notificó en ningún momento. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el Acta de Infracción F-4444 Nº 114390 cursante a 

fojas 1 de antecedentes administrativos, cumplió con el artículo 17 numeral 2) sub 

numeral 2.2) de la RND 10-0037-07, que establece que cuando la posible 

contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de un 

operativo, su emisión y notificación se efectuará simultáneamente. 

 

En este entendido el Acta de Infracción F-4444 Nº 114390 de 20 de noviembre de 

2009, emergente del operativo llevado a cabo por funcionarios del SIN; una vez 

identificada la contravención respecto al incumplimiento al deber formal de inscripción 

al Régimen Tributario de Contribuyentes, se emitió y notificó dicha actuación; misma 

que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo precedentemente 

señalado, según el siguiente cuadro: 

 

REQUISITOS ACTA DE INFRACCIÓN CONTRIBUYENTE NIT 389147019 

Número de Acta de Infracción: Nº 114390 

Lugar y fecha de emisión: Plaza Sucre Nº 324, 20 de noviembre de 2009 

Nombre o razón social del presunto contraventor: María Alicia Catunta de Averanga 

Numero de Identificación Tributaria (cuando se encuentre 

inscrito): 

NIT 389147019 

 

Acto u omisión que origina la contravención y norma específica 

infringida: 

Inscripción en el Régimen Tributario que le 

corresponde. 

Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa 

donde se encuentre establecida: 

2.500.-UFV´s. 

 

Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos: 20 días, Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital La Paz, Av. Montes Nº 515. 

Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese 

momento, se hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar: 

nombre, número de documento de identificación y firma del 

testigo de actuación: 

Elsa Lucero Ariñez, CI 5965008 LP 

 

Nombre, firma y número de documento de identificación del 

(los) funcionario (s) actuante (s): 

Santos Salgado C.I. 2615694 LP y Rolando Riva CI 

2718379 LP. 

 

Del cuadro anteriormente descrito se visualiza que todos los requisitos para la emisión 

del Acta de Infracción F-4444 Nº 114390 de 20 de noviembre de 2009, fueron 
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cumplidos en su totalidad, según lo establecido legalmente en el artículo 17 numeral 2) 

sub numeral 2.2) de la RND 10-0037-07, que cuando la posible contravención se 

encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de un operativo, su emisión 

y notificación se efectuará simultáneamente; fue en ese sentido que los funcionarios 

del SIN, notificaron del acto contravenido a la persona que en ese momento se 

encontraba como encargada de la actividad comercial, Elsa Lucero Ariñez con C.I. 

5965008 L.P. empleada del NIT 389147019. Por consiguiente, bajo el amparo del 

artículo 103 de la Ley 2492, este acto fue procedente y legal, en estricto cumplimiento 

de los artículos 66, 100, 101, 103 de la Ley 2492 y la RND 10-0037-07, evidenciando 

ésta instancia recursiva la validez plena de la notificación con el Acta de Infracción en 

el domicilio del contribuyente, habiendo cumplido su finalidad y no vulnerado el 

derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en los artículos 115 de la CPE 

y 68 numeral 6 del Código Tributario. 

 

Al respecto, cabe mencionar que dentro el plazo de término de prueba de esta 

instancia recursiva, la recurrente mediante memorial de 13 de noviembre de 2012, 

alega que siendo propietaria de su comercio, ella es la única que trabaja en el mismo y 

debió el Acta de Infracción estar a su nombre, por lo que solicitó que para establecer la 

veracidad del mismo y la no omisión de funciones, se convoque a los funcionarios que 

realizaron dicha actuación. En este entendido es necesario aclarar que el artículo 65 de 

la Ley 2492 y el artículo 32 de la Ley 2341, señalan 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.  

 

De la inscripción en el Régimen Tributario 

La recurrente alega que la Administración Tributaria le sanciona con una multa pero no 

fundamenta con objetividad su actuación de control, dice que funcionarios evidenciaron 

la no regularización al régimen general, pero no tomo en cuenta que fue quien la 

clasificó en el Régimen Simplificado categoría 2, al momento de entregar el respectivo 

NIT, fojas 6-7 de obrados. 

 

En ese entendido se procedió a constatar las pruebas presentadas por María Alicia 

Catunta de Averanga; entre estas fotocopias del Certificado de Inscripción de Régimen 
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Tributario Simplificado en el que consta la inscripción al padrón de la contribuyente el 1 

de agosto de 2002, mismo que fue emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales el 

13 de marzo de 2008 y fotocopia simple de la consulta del Padrón de su registro fiscal 

NIT 389147019. A continuación se detalla la información de la contribuyente cursante 

en el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT): 

 

PERIODOS DESCRIPCIÓN 

Desde Hasta 

 

INSCRIPCIÓN 

CERTIFICADO 

INSCRIPCION 

ACTA DE 

INFRACCIÓN 

Impuesto sobre las 

Utilidades de las 

Empresas  

01/08/2002 31/12/2005   

RC-IVA Agente de 

Retención Mensual 

01/08/2002 30/09/2007   

Impuesto al Valor 

Agregado 

01/08/2002 31/03/2006   

Impuesto a las 

Transacciones 

01/08/2002 31/03/2006 

 

 

 

 

Régimen 

General 

 

  

 

 

IUE- Contribuyentes 

obligados a llevar 

registros contables 

01/01/2006 12/03/2008   

Impuesto a las 

Transacciones 

01/04/2006 12/03/2008   

Impuesto al Valor 

Agregado 

01/04/2006 12/03/2008   

Régimen 

Complementario del 

IVA – Agentes de 

Retención 

01/10/2007 12/03/2008 

 

 

 

 

Régimen 

General 

 

  

Régimen Tributario 

Simplificado 

12/03/2008 25/10/2009 Régimen 

Simplificado 

Certificado de 

Inscripción Régimen 

Simplificado  

 

IUE- Contribuyentes 

obligados a llevar 

registros contables 

26/10/2009    

Impuesto a las 

Transacciones 

26/10/2009    

Impuesto al Valor 

Agregado 

26/10/2009  

 

 

 

Régimen 

General 

   

Operativo SIN 22/11/2009  Evidencia que 

esta inscrito 

en Régimen 

Simplificado 

 Emite Acta de 

Infracción F 4444 Nº 

114390 

Cuadro Detalle del N.I.T.: 389147019, Razón Social: Catunta de Averanga María Alicia, fojas 4 de obrados. 
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El cuadro anteriormente descrito detalla por periodo los registros que realizó la 

recurrente; encontrándose la misma inscrita en el Régimen General desde el 1 de 

agosto de 2002 hasta el 12 de marzo de 2008, con la actividad de venta al por menor 

de productos textiles, prendas de vestir, calzados y artículos de cuero, posteriormente 

cambia al Régimen Simplificado desde el 12 de marzo de 2008 hasta el 25 de octubre 

de 2009, y luego cambia al Régimen General el 26 de octubre de 2009. Un mes 

posterior a su último registro, funcionarios del SIN emiten el Acta de Infracción Nº 

114390 de 22 de noviembre de 2009, habiendo evidenciado que la recurrente con NIT 

389147019, María Alicia Catunta de Averanga, se encontraba inscrita en Régimen 

Tributario Simplificado categoría 2, observando que le correspondía el Régimen 

General por su actividad de Internet; no obstante que aun estando inscrita en el 

Régimen Tributario General, en el momento del operativo se verificó el certificado del 

Régimen Tributario Simplificado; por lo tanto en sujeción al artículo 8 de la RND 10-

0037-07 y parágrafo I del artículo 163 de la Ley 2492, fue sancionada con una multa de 

dos mil quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV´s) mediante 

Resolución Sancionatoria Nº 0243/2012 impugnada, por incumplimiento de deberes 

formales. En ese entendido, en cuanto a lo argumentado por la recurrente respecto a 

que la Administración Tributaria fue quien la clasificó en el Régimen Simplificado 

categoría 2, al momento de entregar el respectivo NIT, no es procedente, siendo que 

es obligación del sujeto pasivo el cumplir con los deberes formales establecidos por la 

Administración Tributaria, entre los que está aportar los datos que le fueran requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria, conforme manda el 

artículo 70 numeral 2 de la Ley 2492.   

 

De la razón social 

La recurrente alega que la Administración Tributaria anotó el apellido paterno como 

Cantuta, siendo el correcto Catunta, por lo que la Resolución impugnada carece de 

fuerza ejecutiva. 

 

Respecto a la problemática planteada, es preciso establecer en primer término que las 

notificaciones, según la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional no son un mero 

formalismo, sino que cumplen una función material, cual es la de hacer conocer a las 

partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales por las autoridades 

encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para éstas cumplir con las 

formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica 
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demuestra que se ha cumplido con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional 

emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar 

conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga  

sus derechos e intereses. 

 

Asimismo, cabe recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación 

defectuosa que cumple su finalidad. Así en la SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre,  

se ha dejado claramente establecido que ”(…) los emplazamientos, citaciones y 

notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más 

usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para 

tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal 

en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (así la SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado 

que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión (artículo16.II y IV de la CPE); sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la diligencia de 

notificación cursante a fojas 9-10 de antecedentes administrativos, con la que se 

notificó la Resolución Sancionatoria a María Alicia Catunta de Averanga el 12 de 

septiembre de 2012, consigna datos erróneos en el apellido indicando Cantuta, siendo 

este Catunta; empero dicha falencia no impidió que la notificación haya sido 

efectivamente realizada a la recurrente, por consiguiente este error literal y material no 

generó indefensión en la contribuyente ni vulneró el debido proceso. En este sentido, 

de conformidad con la señalada Sentencia Constitucional, se evidencia que la 

notificación cumplió con su finalidad al poner en conocimiento del sujeto pasivo la 

decisión de la Administración Tributaria y conforme el artículo 32 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, el Acta de Infracción goza de plena validez y eficacia. 
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Por lo señalado, se evidencia que la recurrente tomó conocimiento del acto 

administrativo respecto al cual posteriormente interpuso el Recurso de Alzada 

correspondiente ante la Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del plazo 

establecido por el artículo 143 de la Ley 2492, es decir, dentro de los 20 días previstos, 

por tanto, el error en el apellido no ocasionó indefensión del administrado, la 

notificación cumplió su finalidad, en consecuencia la nulidad invocada no es 

procedente. 

 

De acuerdo al análisis efectuado, ésta instancia recursiva no cuenta con pruebas 

fehacientes que desvirtúen el incumplimiento al deber formal de inscripción en el 

régimen tributario que le corresponde, de la recurrente María Alicia Catunta de 

Averanga; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 0243/2012 de 24 de julio de 2012, en aplicación a los artículos 70 

numerales 2 y 6, 162, 163, 166 y 168 del Código Tributario, artículo 5, Anexo inciso B) 

numeral 1, su numeral 1.1) de la RND 10-0037-07. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 0243/2012 de 24 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Maria Alicia Catunta de Averanga; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 2.500.- UFV’s por la contravención de incumplimiento al deber 

formal de inscripción en el régimen tributario que le corresponde. 

 

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

115 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. 
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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.  

 


