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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0122/2006 

La Paz, 15 de mayo de 2006 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Guillermo Escóbar Veizaga 

(fs. 54-55 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0087/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 45-48 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0122/2006        

(fs. 81-91 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente. 

 Guillermo Escobar Veizaga interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006, es contraria 

a sus intereses económicos, no valora la realidad de los acontecimientos ni considera 

debidamente las pruebas aportadas, por lo que la desvirtúa en base a los siguientes 

fundamentos. 

 

ii. La Resolución de Alzada no considera que el contribuyente no tiene la actividad 

económica de alquiler de inmuebles, no siendo sujeto pasivo del impuesto por no 
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tener habitualidad en la misma, en ese entendido, no se ha tipificado el impuesto 

cuya realización origina el nacimiento del hecho generador de la obligación tributaria. 

 

iii. Expresa que no se tomó en cuenta que Miguel Ángel Ottich Angles es una persona 

acostumbrada a vivir en diferentes casas sin pagar alquileres, como prueba se tiene 

la demanda ejecutiva iniciada por “ECO FUTURO SA” contra el mismo y su esposa 

por el cobro de $us1.333.- evidenciándose haber proporcionado domicilios diferentes, 

esta actitud demuestra que el denunciante está acostumbrado a dar datos y 

denuncias falsas, en total perjuicio de terceras personas. 

 

iv. Aduce que la inscripción al Padrón de Contribuyentes fue forzada por los 

funcionarios de la Administración Tributaria, por lo que dicha inscripción es nula, 

puesto que no tiene la actividad económica de alquilar inmuebles. 

 

v. Arguye que la clausura de su vivienda es ilegal y arbitraria, ya que el art. 21 de la 

CPE señala que “Toda casa es un asilo inviolable, de noche no se podrá entrar en 

ella sin consentimiento del que la habita y de día se franqueará la entrada a 

requisición escrita y motivada de autoridad competente salvo el caso del delito “in 

fraganti”. 

 

vi. La sanción de multa en los hechos confiscó la mayor parte de sus ingresos únicos 

referidos a su jubilación que alcanza a Bs582.68.-, no teniendo ninguna otra actividad 

comercial ni otros ingresos, aspectos que no fue compulsado en la Resolución 

STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006. 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita revocar la Resolución STR/LPZ/RA 

0087/2006 de 10 marzo de 2006, declarándola nula y sin valor legal. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución de Recurso de Alzada  STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz CONFIRMA en 

todas sus partes la Resolución Sancionatoria GDA/DJTCC/UJT/071/05, manteniéndose 

firme y subsistente la multa de UFV´s2.500.- (Dos Mil Quinientos 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda), bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El Principio de Legalidad establecido en el num.6 parágrafo I del art. 6 de la Ley 2492 

(CTB) y el principio de reserva de las normas penales (nulla pena sine lege), se 

materializan en la tipicidad prevista en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), que reúne la 
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conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a la misma. En este 

sentido el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas o sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. Los 

ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones. 

 

ii. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias entre las 

que se encuentra la omisión de inscripción en los registros tributarios y que el art. 

163 de la citada Ley, señala que será sancionada esta contravención con la clausura  

del establecimiento hasta que regularice su inscripción, imponiéndole una multa de 

UFV´s 2.500.-. 

 

iii. En el presente caso, de acuerdo a la denuncia, al contrato de alquiler, al Acta de 

Infracción 0093177 y a la nota de 2 de septiembre de 2005, Guillermo Escobar 

Veizaga, el 2 de marzo de 2004, dió en contrato de alquiler un departamento ubicado 

en la calle 17 N° 1866 Plan 482 de la Zona Satélite de la ciudad de El Alto a favor de 

Miguel Angel Ottich Angles y Maria Mariaca Crespo, por el plazo de dos años y por 

un canon de alquiler mensual de Bs700.- pagaderos cada 5 de cada mes y que la 

actividad económica descrita precedentemente se encuentra alcanzada por el 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) previsto en el inc. 

a) art. 19 de la Ley 843, por lo que el sujeto pasivo, en cumplimiento del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), tenía la obligación de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

 

iv. Guillermo Escobar Veizaga al no haberse inscrito en los registros tributarios para la 

declaratoria y pago del RC-IVA aplicable a sus ingresos provenientes del alquiler de 

su bien inmueble, incurrió en la comisión  de la contravención de omisión de 

inscripción en los registros tributarios previsto y sancionado por el art. 163 del Código 

Tributario. 

 

v. El Acta de Infracción 0093177 fue elaborada por los funcionarios actuantes de la 

Administración Tributaria en cumplimiento de los arts. 103 y 168 de la Ley 2492 

(CTB) y la sanción impuesta corresponde a la fijada por el art. 163-I de dicha Ley. 

 

vi. La inscripción posterior en el NIT, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 

2492 (CTB), no son causales de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa 

de extinción de la sanción. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/071/05 de 19 de septiembre de 2005, se inició el 1 

de noviembre de 2005 (fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la Ley 2492, Ley 3092 (CTB) y normas 

reglamentarias conexas, por cuanto el contrato celebrado corresponde a marzo de 

2004, el  Acta de Infracción por no inscripción en el NIT, fue del 22 de agosto de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 3 de abril de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0197/2006 de la misma fecha, 

se recibió el expediente LPZ 0278/2005 (fs1-58 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 4 de abril de 2006 (fs. 59-60 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 5 de abril de 2006 (fs. 61 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 vence en 22 de mayo de 2006,  por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 22 de agosto de 2005, Miguel Ángel Ottich Angles efectuó denuncia ante la 

Administración Tributaria contra de Guillermo Escobar Veizaga, por haber alquilado 

una vivienda ubicada en la Calle 17 N° 1866 del Plan 482 de la Zona Satélite de la 

ciudad de El Alto, sin que se le hubieran entregado Notas Fiscales por los pagos 

realizados. La Administración Tributaria en esa misma fecha, labró el formulario 

4444, Acta de Infracción 093177, con la que notificó a Guillermo Escobar Veizaga, 

propietario del inmueble, por la falta de  inscripción en el Registro Tributario, y haber 

contravenido el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo aplicar la sanción de 

UFV´s2.500.- y clausura de acuerdo al punto 1.1 de la RND-10-021-05, otorgándole 

10 días para la presentación de descargos (fs. 1- 5 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 31 de agosto de 2005, Guillermo Escobar Veizaga mediante Form. 6015 Número 

de Orden 1221854 efectuó el pago de Bs499.- el que fue verificado en el sistema 

SIRAT de la Administración Tributaria (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 2 de septiembre de 2005, Guillermo Escobar Veizaga mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria, señala que el denunciante solo canceló por siete meses de 

alquiler y luego abandonó la vivienda dejando una deuda por energía eléctrica y agua 

potable. Asimismo indica que se inscribió voluntariamente en los registros tributarios 

y que emitió la recibo de alquiler 172901 por los meses de marzo a septiembre de 

2004 (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 7 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe GDEA-

DF-I-787-2005, que señala que cumplido el plazo establecido en el Acta de Infracción 

0093177/Form. 4444, se sugiere remitir antecedentes al Departamento Técnico, 

Jurídico y Cobranza Coactiva, para la aplicación de la sanción correspondiente, 

debiendo el contribuyente completar el pago de la sanción de UFV´s2.056.- (fs. 17-18 

de antecedentes administrativos). 

 

v. En 12 de septiembre de 2005, Guillermo Escobar Veizaga mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria, indicó que el Acta de Infracción 093177 fue 

elaborada con graves errores de forma y fondo, ya que su persona no tiene actividad 

permanente de alquiler de inmuebles por lo que no se verificó el hecho generador de 

la obligación tributaria, habiendo alquilado el inmueble de manera ocasional y por 

única vez y que por “presión” de los funcionarios actuantes tuvo que inscribirse en el 

Registro Tributario, quienes atribuyéndose las facultades del Gerente Distrital le 

aplicaron la multa de UFV´s2.500.- pretendiendo con dicha sanción confiscar su 

único ingreso como jubilado (fs. 21-21 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 3 de octubre de 2005, el Gerente Distrital de El Alto del “SIN” respondió al 

memorial de 12 de septiembre de 2005, indicando la improcedencia de los descargos 

presentados, por lo que el contribuyente debe cancelar el saldo adeudado de la 

sanción establecida (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 19 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Guillermo Escobar Veizaga con la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/ 

UTJ/071/05 de 19 de septiembre de 2005, que resuelve sancionar al contribuyente 

con la multa de UFV´s2.500.- por Incumplimiento de Inscripción en los Registros 

Tributarios de conformidad a los arts. 160-1, 163, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y 
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RND 10-0021-04, debiendo reconocer en su favor el pago de Bs499.- realizado en 31 

de agosto de 2005 (23-23 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1 Alegatos del Contribuyente 

El contribuyente presentó memorial de alegatos en conclusiones en 26 de abril de 2006 

(fs. 70-70 vta del expediente), ratificando lo señalado en su recurso jerárquico. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones en 27 de abril de 2006 

(fs. 73-75 del expediente) bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que no tiene actividad económica, lo cual es falso en razón a que el 

denunciante acompaño a su acusación el contrato de alquiler de un departamento de 

propiedad del recurrente, documento que en ningún momento fue cuestionado por el 

recurrente y tampoco se demostró por medio idóneo su falsedad. 

 

ii. Indica que queda demostrado que el recurrente percibió ingresos por el alquiler de 

un departamento y como efecto de ello surge la obligación de pagar impuestos 

establecidos por ley, consecuentemente no puede ampararse en la supuesta falta de 

actividad económica para eludir el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

iii. Manifiesta que el recurrente una vez inscrito en el Padrón de Contribuyentes, emite 

el Recibo de Alquiler 172901 por Bs4.900.-, reconociendo con ello que tiene una 

actividad económica; por su parte el inc. e) del art. 3 de la Ley 843, establece que 

son sujetos pasivos del IVA quienes alquilen bienes muebles y/o inmuebles, a su vez 

el art. 3 del DS. 21530 establece que son sujetos pasivos del IVA las personas 

individuales o colectivas, ya sean de derecho público  o privado que realicen las 

actividades señaladas en los incisos c) y e) del art. 3 de la Ley 843., y el inc. a) del 

art. 19 de la Ley 843, crea el RC-IVA que determina que constituyen ingresos sujetos 

a este régimen los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación 

de inmuebles urbanos o rurales, normativa legal que permite establecer que el 

recurrente está obligado al pago del RC-IVA. 

 

iv. Por otra parte, indica que el art. 72 de la Ley 843, referido al IT establece que el 

ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocios, 

alquileres de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con ese 
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impuesto. Consiguientemente de los documentos que cursan en obrados se 

evidencia que el recurrente es sujeto pasivo del IVA, RC-IVA e IT, como 

consecuencia de ello tenía la obligación de inscribirse al Padrón de Contribuyentes, 

aunque su inquilino permaneció en su inmueble solamente por siete meses. 

 

v. Manifiesta que el recurrente señala que no se habría producido el nacimiento del 

hecho generador de la obligación tributaria, sin embargo dicha apreciación es 

totalmente subjetiva y errónea, por cuanto el art. 4-b) de la Ley 843, referente al 

nacimiento del hecho imponible, que se produjo ya que percibió el recurrente por más 

de siete meses el alquiler por el arrendamiento de su inmueble, consecuentemente, 

se perfeccionó el hecho generador, teniendo  el contribuyente la obligación de emitir 

los respectivos recibos de alquiler y pagar los impuestos establecidos por ley. 

 

vi. Señala que el recurrente actuando de mala fe y tratando de inducir a error indica 

que la clausura sería ilegal y arbitraria por que se habría vulnerado el art. 21 de la 

CPE., lo cual esta totalmente alejado de la verdad, toda vez que la Administración 

Tributaria al haber constatado que el recurrente omitió inscribirse al Padrón de 

Contribuyente, de conformidad a lo previsto en el art. 163 de la Ley 2492 ejecutó la 

clausura de un departamento de propiedad del recurrente. 

 

vii. Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 de marzo de 2006.       

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 (Texto Ordenado vigente). 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

e)  Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

 

Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación 

o forma de pago: 

 

a) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles, 

urbanos o rurales. 
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Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que   crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que  se  determinan en  los artículos siguientes. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

2. inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

jurídica.  

 

Art. 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios… 

 

Art. 161° (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda: 

Multa; 

Clausura … 

 

Art. 163°  (Omisión de inscripción en los Registros Tributarios).  

i. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes se 

inscribiere 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 UFVs), 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… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Actividad del contribuyente y habitualidad. 

i. El recurrente Guillermo Escobar Veizaga considera que no realizó la actividad 

económica de alquilar inmuebles, no siendo sujeto pasivo de los impuestos IVA, RC-
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IVA e IT, por no tener habitualidad, en ese entendido, no se han tipificado los 

impuestos, cuya realización origina el nacimiento del hecho generador de la 

obligación tributaria. 

 

ii. Al respeto, de acuerdo a lo establecido por el art. 3 de la Ley 843, son sujetos 

pasivos del IVA las personas que alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

Asimismo, el art. 19 in. a) de la Ley 843 relativo al RC-IVA, señala que constituyen 

ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: los ingresos 

provenientes de alquileres. Y el art. 72 de la Ley 843 en relación al Impuesto a las 

Transacciones (IT) indica que el ejercicio en el territorio nacional del comercio, 

industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, estará alcanzado con el 

Impuesto a las Transacciones, por lo que la actividad de alquiler del inmueble que 

realizó Guillermo Escobar Veizaga, está incluida en el objeto de estos tres impuestos, 

vale decir el IVA, RC-IVA e IT.  

 

iii. En estos impuestos, la habitualidad no es un requisito para la inclusión del 

contribuyente en el objeto de los mismos, cabe recordar que la habitualidad es un 

requisito para la actividad de venta de bienes muebles en el IVA (art. 3 inc. a) de la 

Ley 843) y no así para el alquiler de bienes muebles y/o inmuebles que se halla como 

objeto de ese impuesto en los arts. 1 y 3 inc e) de esa misma Ley, por lo que el 

argumento del contribuyente no es aplicable al presente caso. 

 

IV.4.2. Omisión del registro tributario. 

i. El art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que una de las obligaciones del sujeto 

pasivo es inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria para obtener su registro tributario. El no inscribirse deriva en una 

contravención tributaria prevista y sancionada en el art. 160 num. 1 y 163 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

ii. La doctrina tributaria enseña que “la contravención es una falta de colaboración, 

una omisión de ayuda, en cuyo campo los derechos de los individuos están en juego 

de manera mediata” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 330), además reconoce que las infracciones formales agrupan 

numerosas disposiciones contenidas en leyes impositivas tendientes a asegurar la 

adecuada determinación y percepción de los tributos, algunas de las infracciones 

exceden del concepto de meras contravenciones procesales o de violaciones a las 

órdenes de la autoridad, cuya configuración no exige la investigación del elemento 
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intencional, entre las cuales pueden incluirse las referentes a la violación de los 

deberes formales. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

Guillermo Escobar Veizaga el 2 de marzo de 2004, dió en contrato de alquiler un 

departamento de su propiedad ubicado en la calle 17 N° 1866 Plan 482 de la Zona 

Satélite ciudad de El Alto a favor de Miguel Angel Ottich Angles y Maria Mariaca 

Crespo, por el plazo de dos años y por un canon de alquiler mensual de Bs700.- 

pagaderos el 5 de cada mes (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos), no 

existiendo constancia de que el propietario se haya inscrito en el registro tributario, 

vale decir en el Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo que la Administración 

Tributaria al detectar dicho incumplimiento aplicó las normas precedentemente 

expuestas, independientemente de los efectos que en el campo civil tiene el 

incumplimiento de parte del arrendatario de los pagos por el alquiler. 

 

iv. En el presente caso, la sanción fue aplicada correctamente por la Administración 

Tributaria, por lo que cabe confirmar en este punto la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz.  

 

v. Respecto a lo argumentado por el recurrente de que la inscripción al Padrón de 

Contribuyentes fue forzada por los funcionarios de la Administración Tributaria, 

señalando que dicha inscripción es nula, cabe señalar que de acuerdo a lo 

establecido en el num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es una obligación tributaria 

del sujeto pasivo o tercero responsable inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria, consiguientemente la actuación de la 

Administración Tributaria no es nula, porque la obligación de la inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes debía ser cumplida el momento en el que el contribuyente 

se constituyó en sujeto pasivo del IVA, RC-IVA e IT, vale decir, al momento de 

convenir el alquiler del inmueble. 

 

vi. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a la carta firmada por Guillermo Escobar 

Veizaga de 2 de septiembre de 2005, dirigida a la Gerencia Distrital El Alto del “SIN”, 

el contribuyente admite que la inscripción al Padrón de Contribuyentes la realizó 

en forma voluntaria (fs. 15 de antecedentes administrativos), por lo que no 

corresponde la aseveración de haber sido forzado a la inscripción, además de no 

haber presentado pruebas sobre dicha afirmación.  
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vii. En cuanto a lo alegado por el contribuyente sobre la demanda ejecutiva iniciada por 

“ECO FUTURO SA” contra Miguel Angel Ottich Angles, no corresponde a esta 

instancia jerárquica pronunciamiento sobre el tema, por ser competencia de la 

jurisdicción ordinaria por mandato expreso del art. 197 num. II inc. b) de la Ley 3092. 

 

viii. Por otra parte, respecto a lo expresado por el recurrente de que la multa aplicada 

por la Administración Tributaria sería confiscatoria del único ingreso de jubilado que 

percibe, se debe aclarar que la multa establecida por el art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), no implica que en consideración de la situación económica del contribuyente, 

situación por otra parte que no es probada en esta instancia por el contribuyente, el 

mismo puede solicitar facilidades de pago, de conformidad a lo establecido en el art. 

55 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, la multa aplicada no tiene característica 

confiscatoria, correspondiendo a esta instancia confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada. 

 

viii. Finalmente, sobre el argumento de una ilegal y arbitraria clausura de la vivienda del 

contribuyente se debe precisar que el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la 

contravención tributaria de “omisión de inscripción en los registros tributarios” tienen 

la sanción de clausura del establecimiento hasta que se regularice su 

inscripción. Sin embargo, si el contribuyente considera que existió vulneración al art. 

21 de la CPE, tiene expedita la jurisdicción ordinaria y conforme al art. 197 num. II 

inc. b) de la Ley 3092 no corresponde a esta Superintendencia Tributaria General 

pronunciarse por ser materia de otra competencia. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional de La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el art. 212 numeral b) de la 

Ley 3092. 
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0087/2006 de 10 marzo de 2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “GUILLERMO ESCÓBAR VEIZAGA” contra la Gerencia Distrital 

El Alto del “SIN”, sea conforme al art. 212 inc. b) de  la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


