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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/01972007 

La Paz, 14 de mayo de 2007 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 117-118 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0018/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 88-100 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0197/2007 (fs. 131- 144 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0355-06 de 30 de 

agosto de 2006, (fs. 104 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 117-118 

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0018/2007, de 05 de febrero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en ejercicio de las facultades previstas en el num. 1 del art. 100 de la Ley 

2492 (CTB) y producto de la información de ventas, obtenida del contribuyente 

Empresa Transbel SA, la Administración Tributaria constató la existencia de una 

relación comercial entre la empresa proveedora y la recurrente, entregando Transbel 

SA a Hungría Echeverría importantes cantidades y elevados montos en productos 

de belleza, utensilios de hogar, ropa y tratamientos dermatológicos para su venta, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0018/2007, de 05 de 

febrero de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Hungría Echeverría Heredia. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 
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con la obligación de restituir el costo acordado por cada producto entregado y el 

derecho a percibir una determinada utilidad o comisión de cada producto vendido, 

habiéndose evidenciado el carácter de frecuente y habitual de estas operaciones, 

conforme se obtiene de la información proporcionada por la empresa proveedora 

que da cuenta de las operaciones registradas en la gestión 2004, por compras 

realizadas por la recurrente a la Empresa Transbel SA, que asciende a la suma de 

Bs27.665.80.- identificándola con absoluta certeza como revendedora de dichos 

productos; por ende sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

ii. Indica que al haberse evidenciado el incumplimiento de la obligación de inscripción 

en los registros tributarios por parte de la recurrente, la unidad de Inteligencia Fiscal 

del SIN generó la Orden de Verificación Interna 00062970357, en aplicación de los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) constatándose que en la gestión 2004, la 

mencionada contribuyente no se encontraba inscrita en los registros tributarios, 

contraviniendo el num. 2, del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

163-I de la misma ley, por lo que se labró el Acta de Infracción de 9 de septiembre 

de 2006, por constituir dicha conducta contravención tributaria de omisión de 

inscripción en los registros tributarios, siendo Hungría Echeverría la misma notificada 

en forma personal, sin que hubiese presentado descargo, aclaración o justificación 

alguna dentro del término probatorio, emitiéndose la correspondiente Resolución 

Sancionatoria. 

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria enmarcó su actuación a lo dispuesto por 

los arts. 160, 162, 163 y 168 de la Ley 2492 (CTB), los que no aplicó correctamente 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca en la  Resolución de Alzada, 

dado que el proceso surgió de una verificación del Departamento de Inteligencia 

Fiscal,  que logró establecer y demostrar que la contribuyente no se encontraba 

inscrita dentro de los Registros Tributarios, a pesar de tener una relación comercial 

con la Empresa Transbel SA. 

 

iv. Indica que en el presente proceso solamente se debe considerar si existió o no el 

incumplimiento de la obligación de inscribirse en los Registros Tributarios, toda vez 

que respecto a la demostración material de la relación comercial de la contribuyente 

con la Empresa Transbel SA, se encuentra sustentada en el proceso de 

determinación que también está en etapa prejudicial de impugnación ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

v. Manifiesta que la Resolución de Alzada en su fundamentación señaló que se 

remitieron dos notas a la Empresa Transbel SA, solicitando certificación sobre la 
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existencia de relación comercial entre la empresa con Hungría Echeverría Heredia y 

que de acuerdo con lo establecido en el art. 140 de la Ley 2492 (CTB), no es 

atribución de la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, aportar con 

prueba al proceso, sino que las pruebas deben ser aportadas por las partes y 

valorarlas por esa autoridad, ya que el principio de oficialidad o de impulso de oficio 

consiste en el establecimiento de la verdad material sobre los hechos y que no están 

librados al impulso procesal  que les impriman las partes, sino al impulso que le 

debe otorgar el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, lo que no significa 

que su autoridad aporte con pruebas a favor del contribuyente, contraviniendo el 

principio de equidad que deben tener las autoridades que resuelvan conflictos entre 

partes, por lo que  solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.   

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0018/2007, de 5 de febrero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 88-100 del expediente), 

resuelve revocar la Resolución Sancionatoria 195/2006, de 20 de octubre de 2006, 

con los siguientes fundamentos: 

 
i.  La recurrente impugna la Resolución Sancionatoria 195/2006, de 20 de octubre de 

2006, indicando que su persona no realiza un ejercicio comercial y habitual, por lo 

que rechaza estar comprendida dentro del alcance del art. 1 de la Ley 843 y que su 

actividad es de una funcionaria dependiente del Estado que compra por catálogo 

productos de la Empresa Transbel SA, situación que no genera obligación tributaria, 

por ser productos (cosméticos) para su consumo personal y familiar. 

 

ii. De la revisión de los antecedentes, del memorial de descargo de la recurrente ante 

la Administración Tributaria y de la Resolución Sancionatoria 195/2006, de 20 de 

octubre de 2006, se evidencia que la recurrente, en el referido memorial de 

descargo, señaló no tener obligación de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria, pues la actividad de profesora que desempeña por 

muchos años, no es susceptible de registro, además de no dedicarse a la actividad 

comercial, habiendo comprado productos EBEL para su consumo personal y de su 

familia, por lo que rechazó inscribirse en los registros tributarios. 

  

iii. Por su parte la Resolución Sancionatoria 195/2006, emitida por la Administración 

Tributaria, con la finalidad de advertir la existencia o no de congruencia y motivación 

jurídica que dé respuesta a los puntos reclamados por la parte recurrente, señaló 

que producto del Operativo de Verificación Interna a la recurrente por la gestión 
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2004, evidenció ejercicio de la actividad de comisionista de la Empresa Transbel SA, 

de acuerdo con información proporcionada por dicha empresa. 

 

iv. En este entendido la Administración Tributaria procedió a su inscripción de oficio en 

aplicación del art. 163-I del Código Tributario y art. 4 de la RND 10-0015-06, toda 

vez que evidenció actividad gravada conforme a los incs. a) y b) del art. 3 de la Ley 

843, por lo que de acuerdo al num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) referente a la 

obligación de todo sujeto pasivo inscribirse en los registros tributarios, mantuvo 

subsistente el Acta de Infracción 114905, de acuerdo al art. 163-I del citado Código. 

  

v. Sobre la base de la relación descrita y la compulsa del memorial de descargo ante 

la Administración Tributaria y los puntos resueltos en la Resolución Sancionatoria 

195/2006, se tiene que la citada Resolución ha observado los criterios de motivación 

y congruencia en cuanto a su contenido, porque describe en su primer considerando 

la parte de antecedentes, los puntos observados por la recurrente en su respectivo 

memorial que motivó la actuación de la Administración Tributaria y tiene conexión 

con la parte de su fundamentación de los hechos, considerando a la recurrente 

como Comisionista, a la que sanciona por Omisión de Inscripción en los Registros 

Tributarios, y señala la norma específica que regula de caso concreto, es decir el 

num. 2 del art. 70 y art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.1 del Anexo A) de la 

RND 10-0021-04. Agrega que no existen situaciones distintas entre el Acta de 

Infracción y la referida Resolución Sancionatoria. 

 

ix. De la revisión de las Sentencias Constitucionales citadas por la parte recurrente, 

cotejando sus alcances jurídicos con la impugnada Resolución Sancionatoria 

195/2006, se evidencia que la misma no ha vulnerado los derechos y garantías 

señalados por la recurrente; al contrario se advierte que responde a todos los puntos 

observados en su memorial presentado ante la Administración Tributaria.  

 

x. Referente a los Principios Generales de la Actividad Administrativa, prevista en el 

citado art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la resolución no vulnera el 

principio fundamental de desempeño de la función pública, destinado 

exclusivamente a servir los intereses de la colectividad, porque es el resultado de la 

función que cumplen los funcionarios de la Administración Tributaria, a quienes se 

les exige la observancia de dicho principio, advirtiendo que se ha cumplido con él, al 

calificar la conducta de la recurrente sobre la base de la aplicación del num. 2 del 

art. 70 y art. 163 de la Ley 2492 (CTB), normativas que son de orden público y de 

cumplimiento obligatorio. 
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xi. Respecto a las pruebas documentales presentadas por la Administración Tributaria, 

buscan demostrar que la recurrente realizaba actividades de compra y reventa de 

productos de la Empresa Transbel SA, señalando de manera puntual en la 

Resolución Sancionatoria 195/2006, que la recurrente tenía la “actividad de 

comisionista de la Empresa TRANSBEL SA, de acuerdo a información 

proporcionada por dicha Empresa”. Por lo que, si la Administración Tributaria, 

consideró haber demostrado la existencia del hecho, efectivamente le correspondía 

establecer la calificación de la conducta como Contravención Tributaria, a cuyo 

efecto aplicó la sanción impuesta en el art. 163 del Código Tributario. Es decir, que 

evidenciada la falta de inscripción en los registros tributarios correspondía el 

procesamiento de la contravención tributaria, observando los requisitos de 

concurrencia para la calificación de la citada contravención.  

 

xii. Con relación al reclamo de no haberse compulsado a cabalidad los arts 27 y 28 de 

la Ley 2341 (LPA), dentro la Verificación Interna, no corresponde mayor 

pronunciamiento sobre el particular, tomando en cuenta que la recurrente en su 

memorial de descargo  y en el plazo de los 20 días de descargo, no observó este 

aspecto, dejando vencer su derecho a dicho reclamo; en esta instancia ya no le 

corresponde reclamar sobre un acto administrativo, como es el Acta de Infracción, 

que ya fue procedimentalmente considerado en su tramitación.  

 

xiii. Con referencia al punto reclamado de que su persona no realiza un ejercicio 

comercial y habitual, por lo que no debería estar comprendida dentro el alcance legal 

del art. 1 de la Ley 843, porque su actividad es de profesora del Estado y simple 

consumidora por catálogo de productos de la Empresa TransbeL SA, para su 

consumo personal y familiar, corresponde pronunciarse en base a la prueba de 

cargo y de descargo presentada en el presente Recurso de Alzada. 

 

xiv. De la compulsa de las pruebas aportadas por ambas partes, se advierte que la 

Administración Tributaria, no demostró conforme a derecho que la recurrente haya 

realizado reventa de los productos que menciona; tampoco existe prueba material y 

objetiva de que sea comisionista de la Empresa Transbel SA, como menciona la  

Resolución Sancionatoria 195/2006, limitándose la Administración Tributaria a 

presentar una Guía Técnica del Sistema de Reventa de Productos por Catálogo y 

Servicios y/o Comisiones elaborada por la Gerencia Nacional de Fiscalización, un 

reporte de ventas informadas en el Libro de Compras y Ventas de la Empresa 

Transbel SA, formularios de determinación de la base imponible y diferencia a favor 

del fisco, y detalle de compras informadas de Hungría Echeverría Heredia por 
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Transbel SA, por la gestión 2004 y la Copia de la Orden de Verificación  

00062970357. 

 

xv. Si bien se evidencia la existencia de frecuencialidad y habitualidad en la compra de 

productos por parte de la recurrente Hungría Echeverría Heredia de la Empresa 

Transbel SA, en cambio no existe prueba objetiva que demuestre la relación de 

causalidad entre la compra de los productos de Transbel SA y la venta de los 

mismos a terceras personas, utilizando el catálogo, del que obtendría utilidades 

importantes que merezcan ser verificadas y declaradas a través, primero, de la 

inscripción en el registro tributario y luego de sus respectivas declaraciones juradas.  

No existe certificación alguna que indique que la recurrente, al comprar por catálogo 

productos de la línea Transbel SA, señale que es considerada Comisionista, o que 

dicha Empresa Transbel SA, manifieste que solamente vende sus productos a las 

Comisionistas, Líderes o Directoras y no así a personas particulares para su uso y 

consumo personal o familiar.  

 

xvi. Tampoco se demostró, a través de la declaración de terceras personas, que 

hayan comprado productos cosméticos, ropa u otros de la línea T SA, de Hungría 

Echeverría Heredia, que permita colegir su actividad de reventa a la que está dirigida 

la citada Guía Técnica, Sistema de Reventa de Productos por Catálogo y 

Servicios y/o Comisiones, circunstancias básicas y esenciales en el caso presente 

que hubieran permitido demostrar que efectivamente realiza actividad comercial, 

como afirma la Administración Tributaria. 

 

xvii. Uno de los puntos subrayados por la recurrente fue justamente el no ser 

comerciante de los productos de la Empresa Transbel SA, no existiendo en los 

documentos que cursan en obrados, alguna prueba que demuestre lo contrario, o 

sea que es comerciante de esos productos. Desde la fase del levantamiento del Acta 

de Infracción, hasta la culminación de la fase probatoria del presente recurso, no se 

tiene prueba que permita a esta instancia colegir que la recurrente es Comisionista 

de productos de la Empresa Transbel SA. 

 

xviii. En ese orden de compulsa de antecedentes y razonamiento respectivo, por 

iniciativa de la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, sobre la base del 

principio de oficialidad, buscando el establecimiento de la verdad material en los 

hechos, se cursaron dos notas a la Empresa Transbel SA, solicitando certificación 

en sentido de conocer si Hungría Echeverría Heredia mantiene o mantenía relación 

comercial con su Empresa como Comisionista, Directora, Líder o Promotora, y si 
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capacitaron a dicha persona para la venta de sus productos a terceras personas. La 

certificación obtenida señaló que la recurrente es cliente de Transbel SA, 

manteniendo una relación Cliente-Proveedor y que no la capacitaron, por ser cliente. 

Se insistió en conocer si es Comisionista, Directora, Líder o Promotora de la 

Empresa Transbel SA, a través de complementación de certificación, informando de 

manera clara y positiva que no es Comisionista, Directora, Líder o Promotora de la 

Empresa Transbel SA. 

 

xix. Apreciando la prueba aportada según a los principios de la sana crítica, con la 

pertinencia legal respectiva, se evidencia por todo lo manifestado que la 

Administración Tributaria no demostró objetiva y documentalmente que Hungría 

Echeverría Heredia es comercializadora de los productos Transbel SA, y que los 

vende a terceras personas, pese a haber tenido el plazo y los medios de prueba 

para ello, por lo que la sanción que se impuso en la Resolución Sancionatoria no 

corresponde. Es más, por las certificaciones obtenidas a requerimiento de la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca de la Empresa Transbel SA, se 

evidencia que la recurrente nunca fue Comisionista siendo este el argumento que 

utilizó la Administración Tributaria en su Resolución Sancionatoria.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 195/2006, de 20 de octubre de 2006, se inició en 13 de noviembre de 

2006 (fs. 5 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, puesto que el Acta de Infracción 114905 

es de fecha 8 de septiembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0179/2007, de 

20 de marzo de 2007, se recibió el expediente IDT-PTS 0071/2006 (fs. 1-125 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de marzo de 2007 (fs. 126-127 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de marzo de 2007 

(fs. 128 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

14 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de septiembre de 2006 funcionarios de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de Hungría Echeverría Heredia, inscrita con el Nº NIT 

1274021013 y labraron el Acta de Infracción 114905, F.4444, habiendo evidenciado 

que la contribuyente incumplió con la obligación de inscribirse en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria, tal como dispone el num. 2 del art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 163-I del mismo cuerpo legal y RND 10-

0015-06, constituyendo dicha conducta contravención tributaria de Omisión de 

Inscripción en los registros tributarios, sancionándola con una multa de 2.500.- UFV; 

a cuyo efecto le otorga el plazo de veinte (20) días para la presentación de pruebas 

que hagan a su derecho (fs. 14 del expediente). 

 

ii. El 4 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, emitió el Informe GDP/DF/VI/117/2006, señalando que se notificó a 

Hungría Echeverría Heredia con el Acta de Infracción F. 4444 Nº 114905, en 8 de 

septiembre de 2006, por el incumplimiento a la obligación de Inscripción en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria, correspondiendo la multa de 

2.500.- UFV; vencido el plazo para la presentación de descargos, la interesada no 

realizó descargo alguno ni existe la cancelación de la multa, por lo que recomienda 

remitir antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva 

para la valoración de los hechos, tipificación de la contravención y aplicación de la 

sanción que corresponde mediante una Resolución Sancionatoria (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó 

personalmente a Hungría Echeverría Heredia con la Resolución Sancionatoria 

0195/2006, de 20 de octubre de 2006, en la que se resuelve conceder a Hungría 

Echeverría Heredia el plazo de 20 días para que cancele la multa impuesta en su 

contra de 2.500.- UFV por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, en 

previsión del art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, bajo conminatoria de tomar las medidas coactivas establecidas en el art. 
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110 de la Ley 2492 (CTB) o en su caso impugnar la presente resolución en el plazo 

de veinte (20) días de acuerdo con el art. 131 y siguientes de la mencionada Ley 

2492 (CTB) (fs. 20-22 de antecedentes administrativos).  

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por 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. 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

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 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. 

 

Art. 200.-  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor.  

 

ii. Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo 

Art. 4.  (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

f) Principio de imparcialidad, Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 

iii. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 (Inscripción en el Ruc) 

Art. 24.- (Empadronamiento) Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 

Programa en las modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al 

Contado, se encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón 

Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas 

a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003 

Art. 2. (Alcance) Todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), así como 

todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a 

actuar como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en 

la mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el NUEVO PADRÓN 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004. 

Art. 2 .- (Obligatoriedad de registro). Los sujetos pasivos contemplados en el art. 2 

de la RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, que desarrollen actividades 

gravadas por cualquier impuesto establecido en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y otras disposiciones legales, tienen la obligación de inscribirse al Padrón 

Nacional de Contribuyentes, así como de actualizar su registro cuando se produjeren 

modificaciones en los datos proporcionados. 

Art. 3.- (Incumplimiento)  los sujetos pasivos que incumplan con los deberes 

formales relacionados con el Registro de Contribuyentes, serán sancionados de 

acuerdo a lo previsto en el num. 1 del Anexo A y en los nums. 1, 2 y 3 de l Anexo B 

de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.   
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico que el presente 

proceso debe circunscribirse a la existencia o no del incumplimiento de la obligación 

de inscribirse en los Registros Tributarios, toda vez que el proceso de determinación 

de tributos así como la demostración material de la relación comercial de la 

contribuyente con la Empresa Transbel SA, se encuentran sustentados en otro  

proceso de determinación que esta en etapa prejudicial en la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca. Asimismo señala que no se encuentra dentro de las 

facultades del Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, el aportar pruebas a 

favor del contribuyente. 

 

ii. Al respecto, el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), establece que el que omitiera su 

inscripción en los registros tributarios correspondientes, será sancionado con la 

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

2.500 UVF, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria de inscribir de 

oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de 

prescripción. Por su parte, el art. 24 del DS 27149 establece que se encuentran 

obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, 

siempre y cuando realicen actividades económicas, reglamento concordante con 

la  RND 10-0013-03, que establece que todas las personas naturales o jurídicas, 

que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los 

impuestos definidos en la Ley 843, tienen la obligación de registrarse en el PADRÓN 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. Por su parte los arts. 2 y 

3 de la RND 10-0032-04, señala que los sujetos pasivos contemplados en el art. 2 

de la RND 10-0013-04, que desarrollen actividades gravadas por cualquier impuesto 

establecido en la Ley 843 y otras disposiciones, tienen la obligación de inscribirse al 

Padrón Nacional de Contribuyentes y ante el incumplimiento serán sancionados de 

acuerdo a lo previsto en el num. 1 del Anexo A y Anexo B de la RND 10-0021-04.   

 

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

Tributaria emitió la Orden de Verificación Interna F.7520, en 6 de julio de 2006, 

indicando que Hungría Echeverría no facturó, ni declaró en el F. 143, las ventas de 

productos EBEL adquiridos de la empresa  Transbel SA,   durante   la gestión   2004,   
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solicitando la presentación de talonarios de facturas emitidas en la gestión 2004, 

Libro de ventas, declaraciones juradas F-143 y F-156. Posteriormente en 8 de 

septiembre de 2006, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 114905, 

por la cual señala que de la Verificación Interna se evidenció que Hungría 

Echeverría incumplió con la obligación de inscribirse en los registros habilitados. 

Seguidamente la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

195/2006, sancionándola con 2.500.- UFV por incumplimiento en su inscripción en 

los registros tributarios respectivos. 

 

iv. De lo señalado precedentemente se evidencia que si bien la Administración 

Tributaria siguió un proceso de verificación interna del cual emerge el Acta de 

Infracción y la consiguiente Resolución Sancionatoria 195/2006 (fs. 20-21 del 

expediente), en la que se establece textualmente que “de la revisión de los 

antecedentes del proceso, se ha constatado que producto de la ejecución del 

Operativo de Verificación Interna contra la mencionada contribuyente, 

correspondiente a la gestión 2004, se ha evidenciado que la misma desarrolla la 

actividad de comisionista de la Empresa Transbel SA, de acuerdo a información 

proporcionada por dicha empresa, sin encontrarse para ello inscrita en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria” ( las negrillas son nuestras). 

 

v. Al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria alega haber evidenciado 

que Hungría Echeverría desarrolla la actividad de comisionista de Transbel SA; sin 

embargo, dicha situación no ha sido demostrada fehacientemente puesto que de la 

revisión de la documentación que cursa en el expediente se advierte que no existe 

prueba documental que demuestre su condición de comisionista, así como tampoco 

que realice reventa  de los productos adquiridos de la empresa. Consiguientemente, 

al no haber demostrado la Adminitracion Tributaria la realización de actividad 

gravada, conforme lo determina el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),  no se le puede 

atribuir la calidad de sujeto pasivo de los impuestos definidos por la Ley 843, 

circunstancias determinantes para la inscripción en los registros tributarios, conforme 

establece el art.  163-I  de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 24 del  DS 

27149 y la RND 10-0013-03 y 10-0032-04. 

 

vi. En efecto, de la compulsa de las pruebas aportadas por la Administración 

Tributaria, consistente en  la Guía Técnica del Sistema de Reventa de Productos por 

Catálogo y Servicios y/o Comisiones elaborada por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, el reporte de ventas informadas en el Libro de Compras y Ventas de la 

Empresa Transbel SA, hojas de trabajo de determinación de la base imponible y del 

supuesto impuesto omitido en base a las ventas informadas por la empresa a su 
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cliente Hungría Echeverría Heredia por Transbel SA, por la gestión 2004 y la Copia 

de la Orden de Verificación  00062970357 (fs. 29 -38 del expediente), corresponde 

señalar que la recurrente no efectuó actividad gravada.  

 

vii. Por otra parte, las notas de 31 de enero y 5 de febrero de 2007, enviadas por 

Transbel SA a requerimiento de la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca 

(fs. 78 y 79 del expediente) indican que Hungría Echeverría no fue Directora o líder, 

ni Comisionista, ni promotora de la citada empresa, pero que sí mantuvo una 

relación comercial cliente-proveedor, certificación que ratifica que Hungría 

Echeverría es cliente de la empresa Transbel SA; es más, no es Directora, Lider, 

Promotora de dicha empresa, en consecuencia no corresponde la inscripción en  el 

registro tributario habilitado por la Administración Tributaria. 

 

viii. Referente al argumento de la  Administración Tributaria al señalar que el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, aportó pruebas a favor de Hungría 

Echeverría, cabe aclarar que de conformidad a lo establecido en el art. 200 de la Ley 

2492 (CTB), los recursos administrativos responden al principio de oficialidad o de 

impulso de oficio con la finalidad de que se establezca la verdad material, 

disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) en mérito 

a los cuales la actividad administrativa debe buscar la verdad material en oposición a 

la verdad formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades 

administrativas deben actuar en defensa del interés general, evitando todo género 

de discriminación o diferencia entre los administrados.  

 

ix. En este sentido, el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, solicitó 

información para poder llegar a la verdad material de los hechos, solicitud que esta 

dentro del marco de los principios generales de la actividad administrativa y que 

responden a la finalidad de alcanzar la transparencia y eficacia de la misma, por lo 

que la afirmación de la Administración Tributaria no deja de ser una apreciación 

subjetiva, actuando en el presente caso el Superintendente Tributario regional 

Chuquisaca, dentro las atribuciones conferidas por ley. 

  

x. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de alzada que dejó sin efecto la Resolución Sancionatoria 195/2006, de 20 de 

octubre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 
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competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0018/2007, de 5 de febrero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0018/2007, de 05 de febrero de 2007, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Hungría Echeverría Heredia contra la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN; en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria 195/2006 de 

20 de octubre de 2006, conforme al inc. b) del parágrafo I del art.  212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


