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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0202/2006 

La Paz, 21 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “PETRONA ELISA 

MARTÍNEZ BENAVIDES” (fs. 121-125 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0010/2006 del Recurso de Alzada (fs. 109-114 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0202/2006 (fs. 142-154 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La recurrente “PETRONA ELISA MARTÍNEZ BENAVIDES” interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 121-125 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

STR/CHQ/RA 0010/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Aduce la vulneración de derechos constitucionales como la seguridad jurídica, 

derecho a la defensa; principio de legalidad, principio de oficialidad, oralidad, “mala 

praxis” legal y falta de la debida compulsa a sus pruebas y descargos, así como 

desconocimiento y vulneración a la jurisprudencia constitucional por cuanto “sobre un 

acto nulo nada puede constituirse”.  

 

ii. En cuanto a la seguridad jurídica, el parágrafo segundo del art. 163 de la Ley 2492 o 

Código Tributario vigente (CTB), señala que: “La inscripción voluntaria en los 
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registros pertinentes o la corrección  de la inscripción, previa cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en ningún caso del 

pago de la deuda tributaria”, y conforme a los antecedentes, en la propia Resolución 

Sancionatoria 04/06 verificaron su reinscripción en el padrón de contribuyentes en 17 

de enero de 2006, razón por la cual levantaron la clausura y debía proceder de igual 

forma con la Multa por cuanto no existe deuda tributaria de su persona para con la 

Administración Tributaria. 

 

iii. Expresa que el derecho a la defensa es irrestricto, sin embargo el art. 2 de la Ley de 

Abogacía le impide realizar actos de defensa ya que este artículo establece que para 

actuar como defensor o patrocinante, en procesos judiciales o administrativos y otros, 

así como asistir a audiencias, se debe ser abogado, que toda actuación validada en 

contravención de dicho artículo será nula de pleno derecho, conculcándose el 

derecho a su defensa y nulificándose de pleno derecho todo el procedimiento de 

alzada, en previsión a lo ya citado 

 

iv. Indica que no se respetaron los principios de legalidad, seguridad jurídica y derecho 

a la defensa, por cuanto debía eximírsele del pago de la multa que al parecer la falta 

de abogado defensor para una defensa técnica le convierte en víctima de ilegalidad, 

arbitrariedad y abuso de poder. En cuanto al principio de oficialidad tiene por finalidad  

que los recursos administrativos  establezcan la verdad material lo que no ocurrió en 

el presente caso pues se le inició un proceso administrativo por no emisión de nota 

fiscal y no por falta de inscripción en el Número de Identificación Tributaria, que 

habiendo normalizado su inscripción antes de cualquier acto administrativo a una 

supuesta falta de inscripción queda eximida de cualquier pago de multa, la falta de 

aplicación a este principio de oficialidad queda demostrada y por ende nulifica de 

pleno derecho ambas Resoluciones recurridas. En cuanto al principio de oralidad, 

este obliga a ambas autoridades de la Administración Tributaria y Superintendencia 

Tributaria  a convocarle a todas las audiencias pertinentes y respetar sus derechos a 

la defensa y procedimiento, lo que no ocurrió en el presente caso, menos se le 

advirtió de sus derechos constitucionales, reitera inobservancia de las pruebas y 

notificación a una menor así como falta de abogado para poder presentarse en 

Audiencia, actos que vulneran el art. 68 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Reiterando los fundamentos del Recurso de Alzada aduce allanamiento de domicilio 

en franca violación de normas penales con la excusa de cumplir la Administración 

Tributaria con el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), notificando a una menor de edad, 

actuado que no cae en previsión del art. 103 de la Ley 2492 (CTB). 
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vi. Señala que inicialmente se le pretende sancionar por supuesto incumplimiento al 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB) referido a “omisión de inscripción” cuando en realidad 

se le inició el proceso por incumplimiento al art. 164 del mismo cuerpo de leyes, 

cambiando de figura legal a su antojo, hecho que es conocido en la doctrina legal 

como nova iure curia, es decir que no se puede cambiar de figura legal  el momento 

que se quiera. 

 

vii. Indica que la denuncia realizada por Sonia Fabiola Claros Risco es falsa y que la 

falta de emisión de nota fiscal no ha sido probada, el documento privado de alquiler 

demuestra una trasgresión civil-comercial en su contra, nuevamente indica que se le 

estaría sancionando con el art. 164 cuando supuestamente incumplió con el deber 

formal de emitir factura. 

 

viii. Finalmente, aduce que el Acta de Infracción 094919 adolece de defectos formales, 

no incluye POA ni número, por lo que es nulo de pleno derecho. Con dicha Acta se 

intimó a una persona menor de edad (17 años) y no a su persona, por todos estos 

aspectos solicita declarar probado su recurso jerárquico y se le exima del pago de 

multa y nulidad de las Resoluciones impugnadas. 

              

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

  La Resolución STR/CHQ/RA 0010/2006 de 17 de mayo de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 

109-114 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 04/2006 

de 10 de febrero de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, 

manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria impuesta al pago de 

UFV’s2.500.-, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De conformidad con el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria 

tiene facultades para verificar el cumplimiento a los Deberes Formales y en el caso 

de verificarse cualquier tipo de incumplimiento, levantará un acta que será firmada 

por los funcionarios actuantes y por el titular del establecimiento o por quién esté en 

ese momento a cargo del mismo. 

 

ii. Se evidenció que la recurrente al no estar registrada en el Padrón de Contribuyentes 

y no contar con su Número de Identificación Tributaria (NIT), ha incumplido lo 

establecido en la Ley 2492 (CTB), en su art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto 

Pasivo) constituyendo obligaciones tributarias del sujeto pasivo el Inscribirse en los 
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registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueren 

requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

 

iii. Considera que la Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, constituye 

contravención tributaria de acuerdo al art. 160 punto 1) de la Ley 2492 (CTB) y 

sancionada por la misma Ley en su art. 163 parágrafo I que establece: “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 

a la Vivienda (2.500.-). 

 

iv. La Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, constituye contravención 

tributaria de acuerdo al art. 160 punto 1) de la Ley 2492 (CTB) y sancionada por la 

misma Ley en su art. 163 parágrafo I que refiere a la omisión de inscripción en los 

registros correspondientes, su obligatoriedad y sanción. 

 

v. El art. 25 del DS 27149 crea el Número de Identificación Tributaria (NIT) sobre la 

base del otorgamiento de una clave única que sustituye el antiguo Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) y que, el art. 2 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0013-03,  impone a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, la obligación 

de registrarse al nuevo Padrón de Contribuyentes. 

 

vi. La Resolución Normativa de Directorio 10-0025-04 en su artículo único establece 

que el Registro Único de contribuyente (RUC) sólo tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2004, momento a partir del cual el RUC ya no tiene vigencia, siendo 

que, a partir del 1ro de enero de 2005 entra en vigencia plena el NIT. Por su parte los 

arts. 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-04 establecen la 

obligatoriedad de inscripción en el NIT y particularmente el art. 3 dispone en caso de 

incumplimiento de inscripción, los contribuyentes que no cumplan con este deber 

formal serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del Anexo A, de la 

RND 10-0021-04. 

 

vii. Respecto a la prueba testifical, la misma no se concretó debido a la ausencia del 

testigo y que el interrogatorio propuesto no tiene relación alguna con la contravención 

tributaria que se tramita y se constituye en un indicio de prueba y no así en prueba 

plena. 
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viii. En cuanto a la ignorancia de las normas legales aducida por la recurrente citan el 

inc. a) art. 8 de la Constitución Política del Estado, que señala el deber de toda 

persona de acatar y cumplir la Constitución y las Leyes de la República, no pudiendo 

por consiguiente, ignorar la Ley. 

 

ix. En cuanto a la notificación de la Resolución Sancionatoria y la falta de cumplimiento 

a los arts. 83 y 85 de la Ley 2492 (CTB), establecen que compulsados y analizados 

los antecedentes, la notificación fue realizada en forma personal en 10 de febrero de 

2006, por lo que no existe vicio de nulidad.  

  

 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 4/06 de 10 de febrero de 2006, se inició en 1 de marzo de 2006 (fs. 7 

del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto en la 

parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, corresponde 

aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 2492 (CTB) y 

las normas reglamentarias conexas, por haberse detectado la infracción en 16 de 

enero de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de junio de 2006, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 090/06 de 7 de junio de 

2006, se recibió el expediente 004/2006 (fs. 1-130 del expediente), procediéndose a 

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

Radicatoria ambos de 9 de junio de 2006 (fs. 131-132 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 14 de junio de 2006 (fs. 133 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 

31 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 16 de enero de 2006, Sonia Fabiola Claros Risco de Fuentes efectuó denuncia 

ante la Administración Tributaria la falta de entrega de nota fiscal por concepto 

alquileres de una tienda desde el mes de octubre hasta el 11 de diciembre de 2005, 

por parte de Petrona Elisa Martínez Benavides (fs. 17 del expediente). En la misma 

fecha la Administración Tributaria se apersonó al domicilio de la denunciada y labró 

Acta de Infracción F. 4444 Número 94919 a Petrona Elisa Martínez Benavides, por 

falta de inscripción en el Padrón de Contribuyentes en la actividad de alquileres de 

ambientes, conforme al art. 163 de la Ley 2492 (CTB) e impone una sanción de 

UFV’s2.500.- conforme la RND 10-0021-04 anexo A (1.1) otorgándole diez (10) días 

para la actualización en el Registro de Contribuyente (fs. 20 del expediente). 
 

ii. En 17 de enero de 2006, la contribuyente “PETRONA ELISA MARTÍNEZ 

BENAVIDES” solicitó empadronamiento al régimen general, otorgándole la 

Administración Tributaria el Número de Identificación Tributaria 1083304014 con 

actividad principal el alquiler de bienes raíces propios y obligaciones en los 

impuestos IVA, IT y RC-IVA (fs. 21 del expediente).  

 

iii. En 30 de enero de 2006, la Administración Tributaria mediante Informe GDCH-DF-

CP-021/2006, señala que de acuerdo al Acta de Infracción 94919 la denunciada no 

se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes por lo que se labró dicha Acta 

y además precintó el inmueble por la no inscripción hasta que regularice dicho 

trámite de regularización que lo realizó la contribuyente en 17 de enero de 2006, por 

lo que se levantó el precintado de clausura. (fs. 15-16 del expediente) y mediante 

Informe GDCH-DF-CP-022/2006, del Departamento de Control Preventivo de la 

Administración Tributaria remitió el Acta Original y todos los antecedentes del caso al 

Departamento Jurídico (fs. 22 del expediente). 

 

iv. En 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

#PETRONA ELISA MARTINEZ BENAVIDES” con la Resolución Sancionatoria 04/06 

de 10 de febrero de 2006, sancionándole con una multa de UFV’s2.500.- conforme al 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04 Anexo A 1.1 (fs. 25-26 vta. del 

expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 70 (Obligaciones tributarias del sujeto pasivo) 

I. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

XI. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 103. (Verificación de Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura) La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que 

se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar en hecho con testigo de actuación. 

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

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

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 produjera 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 2.500 UFV´s., sin perjuicio del derecho 

de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

II. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, 

previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y 

multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 
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ii. Ley 3092 Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos 

de Alzada y Jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria. 

Art. 198 (Forma de Interposición de los Recursos) I. Los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

debiendo contener… 

 

iii. DS 27149 de 2 de septiembre de 2003 Reglamento para la Transición al Nuevo 

Código Tributario 

Art. 25 (Creación NIT) Créase el NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA – NIT 

sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que 

sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes – RUC y que 

inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el programa de empadronamiento. 

 Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes – 

RUC, se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria – NIT. 

 Se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar Resoluciones 

Administrativas de carácter general para establecer el alcance, vigencia, 

acreditación, presentación y Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, 

mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes asociado 

al Número de Identificación Tributaria – NIT. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10.0013.03 de 3 de septiembre de 2003. 

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

personería 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 843 (Texto Ordenado Vigente), así como todas las 

personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligados a actuar 

como agente de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la 

mencionada ley, tienen la obligación de registrarse en el NUEVO PADRON 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 

 En el caso de sucesiones indivisas mantendrá su el nombre de la persona que 

origine la sucesión mientras no se produzca la división del acervo hereditario. 

 A los efectos del empadronamiento las empresas unipersonales tendrán el mismo 

tratamiento que se otorga a las personas naturales. 

 Asimismo, tanto los contratos de riesgo compartido que en la actualidad cuentan con 

un RUC – RC, así como también las empresas que en adelante suscriban contratos 
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de  riesgo compartido, deben proceder a empadronarse con el objeto de obtener su 

NIT. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10.0032.04 de 30 de agosto de 2004. 

Artículo único.- Ampliarla vigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), para 

los sujetos pasivos y/o terceros responsables del Régimen General (RG) y los 

pertenecientes a los regímenes tributarios especiales: Simplificado (RTS), Agrario 

Unificado (RAU) y Sistema Tributario Integrado (STI), hasta el 31 de diciembre de 

2004, y disponer la plena vigencia del Número de Identificación Tributaria (NIT) a 

partir del 1° de enero de 2005. 

 Para disponer del nuevo registro tributario (NIT) a partir de la fecha señalada, los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables deberán, previamente, haber cumplido con 

la presentación del formulario de empadronamiento en la forma y plazos 

oportunamente comunicados por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

vi. 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 desarrolla actividades gravadas 

por cualquier impuesto establecido en la Ley N° 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 numeral 1 del Anexo A y en los numerales 1, 2 y 3 del Anexo B de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo A 

1.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE 

CONTRTIBUYENTE 

1.1 Inscripción en el Registro de Contribuyentes 

- Clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción 

- Multa 2.500 UFV´s 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

La recurrente aduce vulneración de derechos constitucionales, tales como seguridad 

jurídica, derecho a la defensa; a los principios de legalidad, oficialidad, oralidad y “mala 

praxis legal” falta de debida compulsa de sus pruebas y descargos. Falta de análisis a 

la jurisprudencia constitucional “sobre un acto nulo nada puede constituirse”. 

 

i. En relación con la seguridad jurídica, la recurrente, reclama una interpretación que 

conlleve a la suspensión de la multa porque ya cumplió con la inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes en 17 de enero de 2006 conforme al parágrafo II del art. 

163 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, conecta dicha acción con la supuesta violación 

a la aplicación del principio de oficialidad. 

 

ii. Al respecto, la seguridad jurídica entendida como la garantía de aplicación objetiva 

de la Ley de tal forma que los contribuyentes conozcan en cada momento cuales son 

sus derechos y obligaciones. Ahora bien, el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) es claro al 

señalar que el incumplimiento de registro de parte del contribuyente cuando le 

correspondiera, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

a la Vivienda (2.500 UFV’s), sin perjuicio de la Administración Tributaria a 

inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción.  

 

iii. Asimismo, las Resoluciones Normativas de Directorio del “SIN” 10.0013.03 de 3 de 

septiembre, 10.0032.04 de 30 de agosto de 2004 y 10.0032.04 de 19 de noviembre 

de 2004, establecen de manera clara la obligatoriedad de inscribirse en el Padrón de 

Contribuyentes de toda persona que realice una actividad gravada. 

Consecuentemente, la contribuyente conocía su obligación legal, puesto que 

conforme al art. 81 de la CPE, nadie puede alegar desconocimiento de la Ley, 

debiendo ser acatada a partir de su publicación, por lo que en este punto no existe 

vulneración a la garantía de seguridad jurídica y menos por el hecho de haber 

regularizado su inscripción, que es parte de sus deberes formales. 

 

iv. Por otra parte, referente al principio de oficialidad argumentado por la recurrente, 

el mismo se refiere al establecimiento de la verdad material; y de la revisión y 

compulsa de los antecedentes, se evidencia que la denuncia y el “Acta de Infracción” 

se realizaron en 16 de enero de 2006 y la reinscripción o reempadronamiento de 

parte de la contribuyente fue efectuada recién en 17 de enero de 2006, es decir 
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un día después de la denuncia y de labrada el Acta de Infracción por 

Incumplimiento a Deberes Formales. Es más, la misma Acta de Infracción 94919 (fs. 

20 del expediente), otorgó un plazo de diez (10) días a la contribuyente para 

regularizar su inscripción, hecho que fue cumplido por la contribuyente no 

voluntariamente sino en virtud a un acto previo de la Administración Tributaria que 

determinó la decisión de la contribuyente para inscribirse en el registro tributario 

correspondiente, por lo que no se puede eximir de la multa a la misma. 

 

v. Por otra parte, si bien se inició el procedimiento sancionatorio por no emisión de nota 

fiscal a denuncia de su inquilina, sin embargo, la Administración Tributaria en uso de 

sus amplias facultades otorgadas por los arts.100 y 103 de la Ley 2492 (CTB), 

verificó además de la denuncia de falta de emisión de factura, que la contribuyente 

no se encontraba inscrita en el padrón de contribuyentes por la actividad de alquiler 

de ambientes, por lo que en el Acta de Infracción tipificó dicha conducta, además 

cabe recordar que justamente la ausencia de registro conlleva  la falta de dosificación 

de Notas Fiscales. 

 

vi. Por lo expuesto es claro que la contravención tributaria radica en que la 

contribuyente realizó actividades gravadas sin estar inscrita en el Padrón de 

Contribuyentes, hecho que se demuestra por el contrato de alquiler acompañado por 

la denunciante y que aún siendo una fotocopia simple, fue reconocido por la 

recurrente como documento suscrito entre las partes en el memorial del Recurso 

Jerárquico de una tienda ubicada en el domicilio de su propiedad (fs. 124 del 

expediente), consecuentemente la tipificación de la contravención de incumplimiento 

a deberes formales establecida en la Resolución Sancionatoria 0406/2006 de 10 de 

febrero de 2006, se enmarca en la Ley. 

 

vii. En este punto se debe precisar que es característica del incumplimiento a los 

deberes formales que “estas infracciones son predominantemente objetivas, por lo 

cual, en principio, la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que 

interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo 

hizo por negligencia (culpa), esto no obsta a que si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad  material o de error de hecho o de derecho la infracción 

no se configure ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse 

totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 341). 
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viii. En conclusión, los incumplimientos a los deberes formales son instantáneos y la 

responsabilidad del contraventor no se ve disminuida con la reinscripción o re-

empadronamiento realizado posteriormente, ya que como se tiene establecido 

precedentemente, esta es una contravención tributaria formal de carácter objetivo y 

la sola vulneración de la norma constituye contravención tributaria, 

consecuentemente la Administración Tributaria impuso correctamente la sanción por 

la falta de registro, no siendo evidente la falta de seguridad jurídica por cuanto la 

Administración Tributaria aplicó objetivamente la Ley, al aplicar el art. 163 de la Ley 

3092 y Resoluciones Normativas de Directorio relacionadas a esta contravención. 

 

ix. En cuanto al derecho a la defensa, la recurrente indica que por lo establecido en el 

art. 2 de la Ley de Abogacía se le vulneró este derecho. Al efecto, se debe precisar 

que evidentemente dicho artículo señala que toda actuación judicial o administrativa 

debe ser promovida o patrocinada por un abogado. Sin embargo, el num. I art. 198 

de la Ley 3092 dispone que la impugnación tributaria mediante memorial o carta 

simple sin necesidad de asistencia o firma de abogado, razón por la cual de manera 

libre y consentida la contribuyente “PETRONA ELISA MARTÍNEZ B.” en 1 de marzo 

de 2006 con carta simple impugnó la Resolución Sancionatoria 04/2006 de 10 de 

febrero de 2006, haciendo notar en la parte final de su carta simple (fs. 9 del 

expediente) que de conformidad al principio de gratuidad y justicia conforme lo 

señalan distintas normas legales y principalmente la CPE recurre por sí misma, por 

ello y los principios aducidos por la recurrente, dicha nota no fue rechazada, pues la 

Ley permite para este tipo de recursos la defensa amplia e irrestricta respecto de 

formalidades no esenciales, no existiendo nulidad por este aspecto. 

 

x. Con referencia al presunto allanamiento de domicilio por la Administración Tributaria, 

en franca violación de normas penales con la excusa de cumplir la con el art. 103 de 

la Ley 2492 (CTB) y la notificación a una menor de edad, cabe hacer notar que la 

Administración Tributaria se apersonó al domicilio del inmueble dado en alquiler que 

tiene carácter público, por ser una tienda comercial. Ahora bien, la recurrente en 

conocimiento del labrado del Acta de Infracción (16/01/20006) rehusó firmar la misma 

y la notificación se realizó presuntamente a una menor de edad, aspecto que 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no ha sido probado en esta instancia ni en 

alzada y aún si la notificación fuere irregular por dicho vicio, conforme la SC 

1044/2003-R, dictada por el Tribunal Constitucional debe quedar claro que “…los 

actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 
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formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

 

x. Consiguientemente en tanto la notificación impugnada cumpla adecuadamente la 

finalidad que la Ley le asigna; que fue poner en conocimiento de la sujeto pasiva el 

acto de la Administración Tributaria y dar validez al acto administrativo emitido por la 

Administración Tributaria, la notificación irregular del acta fue convalidada al haber 

logrado su objetivo. En este sentido, de la revisión y compulsa del expediente se 

evidencia que la recurrente, una vez notificada el día 16 de enero de 2006, al día 

siguiente, vale decir en 17 de enero 2006 se Inscribió en el Padrón de 

Contribuyentes del “SIN” Chuquisaca, validando con su conducta la notificación del 

Acta de Infracción y salvando cualquier vicio procesal. 

 

xii. Por todo lo expuesto y no existiendo vicios de nulidad o anulabilidad en el 

procedimiento de la Administración Tributaria y/o en la decisión de la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0010/2006, 

de 17 de mayo de 2006. 

 

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/CHQ/RA 0010/2006 de 17 de mayo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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 DS 27350 aprobado por 

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0010/2006 de 17 de mayo de 

2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por Petrona Elisa Martínez Benavides contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. a) 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 
 


