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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0114/2009 
 

Recurrente:  EDGAR GONZALES BUSTILLOS 
  

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES  
Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0008/2009 

 

Fecha: La Paz,  31 de marzo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Edgar Gonzáles Bustillos mediante memorial de 6 de enero de 2009 cursante a fs.10 a 

13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI N° 1319 de 4 de diciembre de 2008, emitida por el Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

  

La Resolución Sancionatoria impugnada, estableció una supuesta infracción en la 

gestión 2004, en razón a que no contaba en el domicilio fiscal el talonario de facturas y 

el certificado de dosificación en su calidad de profesional abogado. 

 

En la citada gestión prestaba sus servicios en el Gobierno Municipal de Achacachi 

como asesor legal y no como profesional libre, con residencia en la misma localidad y 

nunca fue inquilino en el inmueble de propiedad del Arzobispado de La Paz, porque no 

tenía oficina propia, por ello, no emitió notas fiscales ni solicitó autorización para que la 

Administración Tributaria las dosifique.   

 

El 13 de octubre de 2008, se apersonó a la Administración Tributaria y fue notificado  

con el Auto Administrativo GDLP/DF/SCP/N° 0134/2008, presentando descargos 

dentro del término legal de prueba; sin embargo, la documentación no fue puesta a 

conocimiento del Departamento Jurídico del SIN, lo que motivó que no fueran 

compulsadas, emitiéndose la Resolución Sancionatoria que lo multa con 500UFV´s. 

 

Si bien obtuvo su RUC N° 8423555, esto fue para que dejen las notificaciones de los 

procesos que atendía como asesor del Gobierno Municipal de Achacachi en la oficina 

de Waldo Vásquez Bustillos y no para atención de juicios o trámites particulares. Por lo 
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expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 1319 de 4 de 

diciembre de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0405-08 de 31 

de diciembre de 2008, por memorial presentado el 2 de febrero de 2009, cursante a 

fojas 32-33 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto con 

los siguientes argumentos: 

 

En fecha 7 de mayo de 2004, funcionarios del SIN se apersonaron al domicilio fiscal 

señalado por el recurrente ubicado en la calle Yanacocha N° 545, siendo atendidos por 

Raúl Cordero, quien corroboro que la oficina pertenecía al recurrente, asimismo, los 

funcionarios verificaron el Certificado del RUC a nombre de Edgar Bustillos en el lugar 

de la inspección y evidenciaron que no contaba con el talonario de facturas y el 

certificado de dosificación, lo que permitió se labrara el Acta de Infracción N° 096309 

de 4 de diciembre de 2008, sancionando al contribuyente con la multa de 300UFV´s. 

 

No habiendo presentado descargo alguno dentro del plazo establecido en el Acta de 

Infracción, emitió la Resolución Sancionatoria impugnada que lo multa con el pago de 

500UFV’s. Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

GDLP/UJT-AI Nº 1319 de 4 de diciembre de 2008. 

 
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 e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

 
Relación de los Hechos: 
El 7 de mayo de 2004, se labró el Acta de Infracción N° 096309, en el domicilio fiscal 

de Edgar Gonzáles Bustillos, ubicado en la calle Yanacocha N° 545 de esta ciudad, 

acto administrativo que determina que el contribuyente no presentó sus talonarios de 

facturas ni su certificado de dosificación, sancionándolo con una multa de 300UFV’s, 

acto administrativo en el que no registra la firma o rubrica de la persona que lo recibió 

(fs. 1 de antecedentes administrativos). 
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Mediante el Auto Administrativo GDLP/DF/SCP/SCP/N° 0134/2008 de 19 de 

septiembre de 2008, el SIN enmienda el monto de la sanción consignada en el Acta de  

Infracción F-4444 N° 96309, determinado una multa de 500UFV’s y otorgando al 

presunto contraventor 20 días para formular descargos o alternativamente cancele la 

sanción dispuesta, acto administrativo notificado en forma personal al recurrente el 15 

de octubre de 2008 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

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

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 1319 de 4 de diciembre de 2008, contra 

Edgar Gonzáles Bustillos, estableciendo una multa de 500UFV’s, por incumplimiento al 

deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento contemplado en la 

Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 y el Anexo “A” numeral 

5 sub numeral 5.3 de la RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, acto administrativo 

notificado en forma personal al recurrente el 19 de diciembre de 2008 (fs. 14 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 162 del Código Tributario, establece que el incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el citado Código y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000UFV’s para 

cada una de las conductas contraventoras. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 10-

0012-04 de 31 de marzo de 2004, aclara el concepto y alcances de las 

Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los 

sujetos pasivos; estableciendo sanciones para cada una de los incumplimientos de 

deberes formales y  para las personas naturales que incumplan deberes formales 

relacionados con la no “tenencia de facturas en el establecimiento”, fijó una sanción de 

500UFV’s, como lo dispone el numeral 5.3 de la citada norma. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en 

su artículo 3, establece que el NIT entrara en vigencia a partir del 1 de marzo de 2004, 

perdiendo vigencia simultáneamente el RUC. Asimismo, el artículo 9, establece que la 

no presentación del sobre de empadronamiento dentro el plazo establecido por los 

artículos 7 y 8dará lugar a que el contribuyente no obtenga el NIT, no pudiendo realizar 
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ninguna gestión ante el SIN ni otras gestiones públicas o privadas que tengan como 

requisito el estar registrado en impuestos nacionales. 

  

En el presente caso, se tiene que el día 7 de mayo de 2004, a horas 16:55 pm., 

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de La Paz, se 

presentaron en el domicilio fiscal del contribuyente Edgar Gonzáles Bustillos, ubicado 

en la calle Yanacocha N° 545, siendo atendidos por Raúl Cordero con Cédula de 

Identidad 353637 expedida en La Paz, supuesto empleado del contribuyente. En la 

inspección efectuada se hace referencia a que se constató que no poseía el talonario 

de facturas, incumpliendo el deber formal tipificado y sancionado por el artículo 162 de 

la Ley 2492 y el numeral 5.3 del Anexo “A” de la RND. 10-0012-04. 

 

Edgar Gonzáles Bustillos, al ser una persona natural que presta servicios jurídicos, se 

constituye en sujeto pasivo ante la Administración Tributaria al pago de impuestos IUE, 

IVA e IT,  habiéndose inscrito al Registro Único de Contribuyentes el 2 de junio de 

1997, adquiriendo la obligación de emitir la respectiva factura en cada prestación de 

servicios que realice; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria el 29 de agosto de 2003, dio de baja al 

contribuyente Edgar Gonzáles Bustillos por depuración, por no tener actividad, 

consignándolo como RUC no vigente, conforme se evidencia de la Consulta de 

Contribuyentes de 23 de noviembre de 2004, estado que se mantiene al 3 de diciembre 

de 2008, conforme el reporte cursante 12 de antecedentes administrativos. 

  

Existiendo plena evidencia que Edgar Gonzáles Bustillos, al 7 de mayo de 2004, fecha 

de elaboración del Acta de Infracción N° 096309, ya se encontraba depurado por la 

propia Administración Tributaria, hecho ocurrido como se manifestó a partir de la  

gestión 2003, por no tener precisamente actividad gravable, siendo su estado a los 

efectos impositivos como no vigente, no tenía obligatoriedad alguna a partir de las 

citadas gestiones para que el recurrente tenga en su poder talonarios de notas fiscales 

y mucho menos demuestre certificado de dosificación de facturas, conforme dispone la 

RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003 ; adicionalmente, la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, no tuvo pronunciamiento alguno respecto a la documentación aportada en 

el término legal de prueba de fs. 18, 19 y 20 de antecedentes administrativos, que 

demuestran que Edgar Gonzáles Bustillos, trabajó como asesor legal en el Gobierno 

Municipal de Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con el Ítem 

N° 8, desde el 1 de octubre de 1996 al 1 de enero de 2007, en forma continúa, lo que 

hace confirma la inactividad alegada en el domicilio donde labró la citada Acta de 
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Infracción; consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva revocar la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI N° 1319 de 4 de diciembre de 2008. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI N° 

319 de 4 de diciembre de 2008, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la sanción de 500.-UFV’s establecida contra 

Edgar Gonzáles Bustillos.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


