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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0199/2006 

La Paz, 18 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cristian Ramiro Camacho 

Terrazas (fs. 46-47 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0046/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 42-42 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0199/2006 (fs. 69-77 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 “CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS” interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 46-47 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-

CBA/0046/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución STR-CBA/0046/2006 indicó de manera confusa e ilegal 

que el Servicio de Impuestos Nacionales “…constató física o documentalmente que 

el recurrente tiene cuatro vehículos de servicio público registrados a su nombre…”, 

sin que quede claramente establecido si esta supuesta constatación fue física o 

material, toda vez que se demostró que el contribuyente solamente es propietario de 

dos vehículos, consecuentemente su autoridad incurrió en una incorrecta apreciación 

y valoración de la prueba. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0046/2006 de 21 de abril de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0175/2006//CBA/0013/2006 
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ii. Indica que el segundo considerando de la citada Resolución STR-CBA/0046/2006, 

también peca de una errónea y subjetiva valoración de la prueba, ya que se 

demostró mediante copia legalizada de la RA AN-CBBBCI-03-258/02 de 30 de julio 

de 2002 emitida por la Aduana Nacional de Bolivia “ANB”, que dicha institución 

dentro de un proceso de subvalúo, dispuso la corrección del número de chasis del 

vehículo motorizado con placa inicial 817-BBL, por el que actualmente tiene 

consignado el mismo vehículo que fue vendido con posterioridad a Julio Mercado 

Albis, hecho ratificado con fotocopia legalizada del Certificado de Propiedad a 

nombre del citado comprador emitido por la Municipalidad de Warnes y los impresos 

relativos al historial del indicado vehículo, obtenidos del sistema informático de la H. 

Municipalidad de Cochabamba que guardan directa relación de correspondencia en 

cuanto a los datos del indicado vehículo. 

 

iii. Expresa que respecto de los documentos extrañados en el tercer y cuarto 

considerando de la aludida Resolución STR-CBA/0046/2006, los mismos se 

encuentran en trámite ante las referidas instituciones y que las presentará conforme 

a lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Asimismo, se deberá tener presente a tiempo de dictar resolución en el presente 

caso, que la omisión, error de substitución, reemplazo, devolución de placas, trámites 

de reemplaque y/o baja de registro de vehículos por PAT´s anulados, no son 

atribuibles al contribuyente, sino a la Municipalidad de Cochabamba, RUAT, Aduana 

Nacional, toda vez que el contribuyente alega haber concluido todos los trámites 

referidos adjuntando la documentación referida. 

 

iv. Aclara que una vez concluido el proceso de proceso de sub-avalúo, la Aduana 

Nacional de Bolivia “ANB” emitió la Resolución Administrativa de corrección de datos, 

que luego envía al RUAT para que ellos a su vez introduzcan en su base de datos 

estas correcciones autorizadas por la “ANB”, posteriormente el propietario del 

motorizado debe apersonarse ante las oficinas de la Alcaldía con el respaldo de la 

Resolución Administrativa que emitió la Aduana donde una vez constatado que las 

referidas correcciones ordenadas por dicha institución ya fueron introducidas por el 

RUAT en el sistema informático, la Alcaldía otorga nuevas placas previa devolución 

de las anteriores, hecho que origina en la mayoría de los casos duplicidad de 

registro. 

 

v. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados el contribuyente Cristian Ramiro 

Camacho Terrazas solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/0046/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

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

 La Resolución STR-CBA/0046/2006 de 21 de abril de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 42-

42 vta. del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 588/05 de 

12 de diciembre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, bajo 

los siguientes fundamentos: 

 

i. El Servicio Distrital de Impuestos Nacionales en uso de sus legítimas atribuciones 

conforme a las disposiciones legales citadas en el memorial de Responde, constató 

física o documentalmente que el recurrente tiene cuatro vehículos de servicio público 

registrados a su nombre, especificados en el Acta de Infracción, informe de 

fiscalización de 14 de noviembre y 5 de diciembre del 2005.  

 

ii. En el término probatorio de la primera fase administrativa el recurrente no presentó 

documento alguno que desvirtúe plenamente no ser propietario de los cuatro 

vehículos, acreditando posteriormente la Resolución de la Aduana Nacional de 

Bolivia “ANB”, referente a correcciones de números de chasis de vehículos 

motorizados, en un procedimiento de subvalúo, sin disponer anulación del PTA ni 

reemplazo de placas como se manifiesta.  

 

iii. Cursan en obrados impresos de sistemas sin legalización de acuerdo al art. 217 del 

Código Tributario, los mismos que no acreditan el legitimo derecho de propiedad de 

los dos vehículos cuestionados o en su caso una documentación que demuestre el 

error de substitución o reemplazo con los consiguientes trámites en los registros de la 

Alcaldía y Transito pertinentes.  

 

iv. Existen diferencias en cuanto al modelo del mencionado vehículo en el registro a la 

Municipalidad que no han sido aclaradas por el recurrente, tampoco demostró haber 

cumplido los trámites correspondientes a la baja de registro de vehículos por PTA’s 

anulados y con trámite de re-emplaque, menos la devolución de placas a la 

Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba no obstante el requerimiento de dicha 

documentación por parte de esta Superintendencia. Por lo que el recurrente no ha 

probado documentalmente sus reclamos en esta instancia, de conformidad a los arts. 

77 y 215 del Código Tributario concentrando sus observaciones señaladas en su 

memorial de Recurso a apreciaciones subjetivas. 
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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 588/05 de 12 de diciembre de 2005, se inició en 18 de enero de 2006 

(fs. 4-4 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación  la 

referida Ley 2492 (CTB).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 1 de junio de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0023/2006 de 31 de mayo 

de 2006, se recibió el expediente CBA 0013/06 (fs. 1-49 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de junio de 2006 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de junio de 2006 (fs. 52 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vence en 19 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 14 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” labró el  

Acta de Infracción Transportista Servicio Público 0051907691 contra el contribuyente 

Cristian Ramiro Camacho Terrazas por haber constatado que el contribuyente tiene 

los siguientes vehículos de servicio público a su nombre debiendo cumplir con su 

deber formal de inscribirse correctamente al Régimen General, de acuerdo a lo 

determinado por el DS 23346 de 2 de septiembre de 1992, configurándose en 

principio en una contravención tributaria de conformidad al art. 160-5 de la Ley 2492 

(CTB) sujeta a sanción prevista en la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

misma que asciende a  UFV´s2.500.-, otorgándole veinte (20) días para presentar 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 8 del expediente). 
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ii. En 22 de noviembre de 2005, Cristian Ramiro Terrazas indica que es poseedor y 

legítimo propietario de dos vehículos con placas 1189-EKY y  948-XFY, siendo que el 

vehículo con placa  817-BBL al ser subvaluado por la Aduana Distrital fue anulada y 

reemplazada por la Placa 1194-GUT, el mismo que ha sido transferido a otra 

persona, aportando como prueba el historial del vehículo, que según el fuera emitido 

por la HAM de Cochabamba y un certificado de la Alcaldía de Warnes, donde se 

establece que el mismo se encuentra registrado a nombre de  Julio Mercado Albis. 

Por tanto, solicita se le mantenga en el régimen anterior y no se lo pase a otro 

régimen, anulando el Acta de Infracción (fs. 13-17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 29 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Cristian Ramiro Camacho Terrazas con la Resolución Sancionatoria 588/05 de 12 de 

diciembre de 2005, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

administrativa de UFV´s2.500.-, en mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 

163 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04 (fs. 12-13 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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. 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

I. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, 

salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. 

 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de 

la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario. 
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ii. DS 23346 de 2 de diciembre de 1992 (Sistema Tributario Integrado). 

Artículo Segundo. Las flotas y las asociaciones de hecho de personas individuales 

sindicalizadas y propietarias hasta de dos vehículos que prestan servicios de 

transporte interdepartamental de pasajeros, mencionados en el artículo 3 del Decreto 

Supremo 23027 de 10 de enero de 1992, tributarán en el Sistema Tributario 

Integrado en la Categoría 3A que el artículo 1° del presente Decreto agrega al 

artículo 4 del Decreto Supremo N° 23027.    

 

 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Valoración de pruebas. 

i. El contribuyente “CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS” en el presente 

Recurso Jerárquico indica que el Superintendente Tributario Regional Cochabamba 

omitió pronunciarse sobre las pruebas presentadas, las mismas que demuestran que 

el vehículo con placa de circulación 817-BBL y aquel con placa de circulación 1194-

GUT, son el mismo vehículo, el cual fue vendido a Julio Mercado Albis conforme a la 

fotocopia legalizada del certificado de propiedad emitido por el Gobierno Municipal de 

Warnes, lo cual implicaría que la sanción aplicada por el incumplimiento de Registro 

en el Régimen General no es procedente. 

 

ii. Al respecto, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “…quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, 

en este entendido, la carga de la prueba en cuanto a demostrar que el vehículo con 

placa de circulación 817-BBL y el con placa de circulación 1194-GUT, son el mismo 

vehículo es del contribuyente “CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS”. 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente y de las pruebas aportadas por el 

contribuyente, no cursa documento alguno que demuestre de manera fehaciente e 

indubitable que el vehículo con placa de circulación 817-BBL y el vehículo con placa 

de circulación 1194-GUT son el mismo vehículo, más aún cuando del reporte 

obtenido del Registro Único de Automotores de Bolivia (fs. 10 del expediente) y de la 

copia legalizada del Registro Único de Automotores (fs. 36 del expediente), ambos 

vehículos muestran características distintas conforme se muestra en el siguiente 

cuadro detallado: 
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CARACTERISTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

PLACA Cilindrada Modelo Color Cap. Carga 

1194-GUT 11300 1995 Blanco Combinado 6 

817-BBL 4001 1990 Azul 6.3 

 

iv.  En este sentido, documentalmente se trata de dos vehículos distintos, de los cuales 

conforme al RUA emitido en 3 de agosto de 2005, presentado como prueba ante la 

Superintendencia Tributaria Regional (fs. 36 del expediente) el vehículo con placa 

1194-GUT se encuentra registrado a nombre de Julio Mercado Albis y el vehículo con 

la placa 817-BBL sería de CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS al momento 

del labrar el Acta de Infracción 0051907691 de 14 de noviembre de 2005. 

Consecuentemente no se evidencia que ambas placas de control correspondan a un 

mismo vehículo, sino todo lo contrario, correspondiendo a dos vehículos distintos. 

 

v. Adicionalmente, respecto a la resolución Administrativa AN CBBCI-03-258/02 de 30 

de julio de 2002, emitida por la “ANB” ella solo establece la corrección en un número 

de chasis que corresponde al vehículo registrado bajo la placa 1194-GUT y no al 

vehículo de transporte de pasajeros con placa de control 817-BBL, 

consiguientemente este documento no demuestra que se trate del mismo vehículo 

con placas y características distintas. 

 

IV.3.2. Obligación de cambio de Registro. 

i. En lo referido a la obligación de registro del contribuyente en el “Registro General”, 

por ser propietario de más de dos (2) vehículos de servicio público, cabe señalar que 

conforme al art. 2 del DS 23346 de 2 de diciembre de 1992, las flotas y las 

asociaciones sindicalizadas y propietarias hasta de dos vehículos que prestan 

servicios de transporte interdepartamental de pasajeros mencionados en el art. 3 del 

DS 23027, tributarán en el Sistema Tributario en la categoría 3A, lo cual implica que 

quien es propietario de más de dos (2) vehículos de transporte público ya no puede 

ser comprendido dentro del “Sistema Tributario Integrado” en la categoría 3A, sino en 

el “Régimen General”. 

 

ii. En este sentido, el contribuyente al ser propietario de más de dos (2) vehículos 

tienen la obligación de inscribirse en el Registro correspondiente (Registro General) y 

de no hacerlo se encontraría dentro del presupuesto legal contemplado por el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB), referida al incumplimiento al deber formal de omisión de 

inscripción en los registros tributarios pertinentes. 
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iii. La Administración Tributaria en 14 de noviembre de 2005 al constatar que el 

contribuyente CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS era propietario de más de 

dos (2) vehículos de servicio público, labró el Acta de Infracción 0051907691, por 

omisión en la inscripción correcta al “Régimen General”, de acuerdo a las diligencias 

preliminares efectuadas por la Administración Tributaria por las cuales “CRISTIAN 

RAMIRO CAMACHO TERRAZAS” era propietario de cuatro (4) vehículos de servicio 

público con las siguientes placas de control 1189-EKY, 1194-GUT, 817-BBL y 948-

XFY, registrados a su nombre en ese momento. 

 

iv. Asimismo, la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria 588/05 

fundamenta que el vehículo con placa de circulación 817-BBL, tiene otro número de 

chasis, otro modelo y no concuerda con el vehículo que supuestamente fue 

reemplazado con placa de circulación 1194-GUT, motivo por el cual, ratifica el 

incumplimiento a deberes formales del Acta de Infracción 0051907691, debido a que 

el contribuyente es propietario de más de dos (2) vehículos de servicio público. 

 

v. En esta instancia, corresponde indicar que aún cuando el contribuyente demostró 

mediante el RUA emitido por la Alcaldía de Warnes, con anterioridad al labrado del 

Acta de Infracción, que el vehículo con placa de circulación 1194-GUT se encontraba 

registrado a nombre de Julio Mercado Albis, sin embargo, continúa como propietario 

de tres (3) vehículos adicionales al no haber demostrado el contribuyente que el 

vehículo con placa de control 817-BBL es el mismo que el vehículo con placa de 

control 1194-GUT, motivo por el cual, habiéndose verificado que el mismo 

efectivamente incumplió con su deber de registro en el “Régimen General” 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria General confirmar el fallo emitido en 

la Resolución STR-CBA/0046/2006 de 21 de abril de 2006. 

 

vi. Finalmente, cabe aclarar que el contribuyente “CRISTIAN RAMIRO CAMACHO 

TERRAZAS” mediante memorial presentado en 7 de junio de 2006 adjunto el 

Certificado CE-DR/SBO 114.06 emitido por el “SIN”, dos hojas de reportes de casos 

de vehículos emitidas por la unidad de Sistemas Informáticos del Gobierno Municipal 

de Cochabamba y una certificación de Derecho Propietario de Vehículos 

Automotores emitido también por la Honorable Municipalidad de Cochabamba, en 

calidad de pruebas de reciente obtención, habiéndose fijado como fecha y hora para 

el Juramento de Reciente Obtención conforme dispone el art. 219 inc. d) de la Ley 

3092 y 81 de la Ley 2492 (CTB) para el día 16 de junio de 2006 a horas quince 

(15:00) mediante decreto de 9 de julio de 2006, notificado a las partes en 14 de junio 

de 2006 (fs. 62-65 del expediente). Sin embargo, el contribuyente “CRISTIAN 

RAMIRO CAMACHO TERRAZAS” no presentó su Juramento de Reciente obtención, 
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imposibilitando a esta instancia valorar y compulsar dichas pruebas ofrecidas en 

calidad de reciente obtención, motivo por el cual las mismas no pueden ser 

consideradas en el presente caso. 

 

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-CBA/0046/2006 de 21 de abril de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0046/2006 de 21 de abril de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “CRISTIAN RAMIRO CAMACHO TERRAZAS” contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, con los 

fundamentos técnicos jurídicos expuestos, sea conforme al art. 212-I 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 
 


