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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0212/2005 

La Paz, 16 de diciembre de 2005 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sergio Fabián Revilla Martínez 

(fs85-86 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0026/2005,  del Recurso de 

Alzada (fs. 70-74 del expediente);  el Informe Técnico Jurídico STG-IT-212/2005        

(fs 101 -110 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 
I.1. Fundamentos del Recurrente  

 

Sergio F. Revilla, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución STR/CHQ/RA 

00026/2005 de 27 de septiembre de 2005, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que fue notificado con la Resolución 026/2005, de 27 de septiembre de 2005, 

emitida por la Superintendencia Tributaria de Sucre, por la cual confirma la 

Resolución recurrida, interponiendo Recurso Jerárquico con los siguientes 

argumentos:   

 

 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/CHQ/RA 0026/2005 de 27 de 

septiembre de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: SERGIO FABIÁN REVILLA MARTÍNEZ   

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente 

por Patricia  Blancourt Calvo. 

 
Número de Expediente: STG/0195//0015/2005 STR-CHQ 
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ii. Indica que la Resolución de Alzada se sustenta fundamentalmente en tres puntos: 

 

1.- Ley de la Abogacía, que prohíbe el ejercicio de la profesión libre, a todos quienes 

desempeñen funciones públicas, salvo que se trate de patrocinio de parientes. 

 

2.- En la obtención reciente de su registro en el NIT, hecho considerado como una 

confirmación de la falta. 

 

3.- De acuerdo al sistema SIJAC, de Registro de Ingreso, Distribución y seguimiento de 

causas el recurrente tiene registro de patrocinio de tres causas. 

 

iii. Arguye que los argumentos señalados, sirvieron para que la Superintendencia 

Tributaria Regional, confirme la Resolución recurrida en Alzada, lesionando sus 

derechos, al ratificar una multa injusta, arbitraria e indebida. 

 

iv. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional no valoró, ni tomo en cuenta su 

situación de funcionario dependiente de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca, funciones desempeñadas desde marzo de 

2001, patrocinando varios procesos, por su condición de profesional abogado y 

funcionario de la Universidad del Programa de Internado de la Carrera de Derecho, 

siendo trabajador dependiente tributa el RC-IV cumpliendo con su obligación 

tributaria, consecuentemente no requiere obtener RUC o NIT, no correspondiéndole 

el registrarse en el Padrón de Contribuyentes, por tanto no atañe exigirle el 

cumplimiento de una obligación que no le corresponde  y menos sancionarla de 

forma tan confiscatoria.  

 

v. Por otra parte indica que tampoco se considero el hecho de que patrocinar procesos, 

implique la materialización de la obligación tributaria de registrarse en el Padrón de 

Contribuyentes, aún cuando la Ley de la Abogacía prohíba el patrocinio de procesos 

particulares, cuando se desempeñen cargos públicos, no constituye presupuesto de 

incumplimiento de alguna obligación tributaria, siendo que corresponde a otro ámbito 

no teniendo relación con materia tributaria, por lo que corresponde sustentar el 

incumplimiento de una obligación tributaria, en una infracción a la Ley de la 

Abogacía. 

 

vi. Señala que recientemente obtuvo el NIT, inducido por los propios funcionarios de la 

Administración Tributaria quienes textualmente le señalaron que dejarían sin efecto el 

Acta de Infracción labrada en su contra, si procedía a inscribirse, a sabiendas que no 

era necesario registrarse, actuación que la realizó con la intención de cumplir los 
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requerimientos de la Administración Tributaria, por lo tanto no puede considerarse 

una confirmación de su falta. 

 

vii. Arguye que la Resolución emitida por el Superintendente Tributario Regional carece 

de sustento legal, siendo que desarrolla habitualmente su profesión en forma libre, no 

desempeñándose como profesional libre, el asesoramiento profesional lo presto en 

forma gratuita, aspecto que no esta prohibido. 

 

viii. Finalmente por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución SRT/CHQ/RA 

0026/2005 de 27 de septiembre de 2005. 

 
 

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

La Resolución de Recurso de Alzada  STR/CHQ/RA 00026/2005 de 27 de septiembre 

de 2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, confirma 

en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 085/2005 de 24 de junio de 2005, 

manteniéndose firme y subsistente la obligación tributaria impuesta al pago de UFVs 

2.500.- (Dos Mil Quinientos 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Indica que el recurrente fundamentó el presente Recurso de Alzada en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación contra la Resolución Sancionatoria 085/2005, se inició el 20 de julio de 

2005, como se evidencia por el cargo de recepción, en este sentido tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al 

presente recurso la Ley 2492 y sus normas reglamentarias conexas. 

 

ii. Señala que en el caso de Autos, se tiene documentado y probado, que el recurrente 

patrocinó causas en los estrados judiciales como abogado en ejercicio libre de la 

profesión y que carecía  el Registro en el Padrón de Contribuyentes(RUC) o Número 

de Identificación Tributaria (NIT). Asimismo señala, que es cierto y evidente que el 

recurrente es funcionario a dedicación exclusiva como trabajador administrativo de la 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca desde el 

1 de marzo de 2001, conforme se demuestra por el certificado de 19 de julio de 2005. 

 

iii. El recurrente a lo largo de la tramitación del presente recurso no negó que facciono 

memoriales, si no más bien que estos fueron realizados por amistad y sin cobrar 

honorario alguno, esta declaración voluntaria demuestra la infracción que acusa la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, que el indicado 
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profesional no tiene Registro en el Padrón de Contribuyentes, omisión que esta 

sancionada por los arts. 160, inciso 1 y 163 parágrafo I, de la Ley 2492 y la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 anexo A, numeral 1.1 que establece 

la sanción de UFVs 2.500. 

 

iv. La normativa que rige la actividad del profesional abogado es la Ley de la abogacía 

Decreto Ley 16793, que en su art. 19 señala que “los abogados que ocupen 

funciones públicas en la administración central o entidades descentralizadas, 

autárquicas, semi autárquicas o autónomas, así como miembros de la Judicatura 

Nacional y Ministerio Público, están prohibidos de ejercer profesión libre en el tiempo 

que duren sus funciones públicas, salvo que se trate de patrocinio de parientes de 4° 

grado sanguíneo, 2° afín o de sus pupilos”, “la contravención a esta prohibición dará 

lugar a que el Tribunal de Honor a sola denuncia verbal o escrita del interesado o 

colega le suspenda de la abogacía por 90 días”. 

 

v. Consecuentemente, señala que en el caso de Autos, el recurrente no justificó que el 

patrocinio haya sido realizado de acuerdo a lo permitido en el art. 19 de la Ley de la 

Abogacía, por lo que esta plenamente demostrado que al no estar registrado en el 

Padrón de Contribuyentes, ha infringido la normativa prevista en la Ley 2492 en sus 

arts. 160 y 163 de acuerdo a los informes técnico y legal.     

  

 

 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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

85/05 de 24 de junio de 2005, se inició el 20 de julio de 2005, (fs. 4 del expediente), 

como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y las normas 

reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esta 

es la Ley 2492, por cuanto el Acta de Infracción por no inscripción en el NIT, fue el 27 

de mayo de 2005. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 4 de noviembre 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ N° 247/05, de 3 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente STG/0195//0015/2005 STR-CHQ (fs1-89 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 4 de noviembre de 2005  (fs. 90-91 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de noviembre de 

2005 (fs92 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 27 de diciembre de 

2005, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 27 de mayo de 2005, la Administración Tributaria labró el formulario 4444, Acta de 

Infracción 094805, con la que notificó a Sergio Fabián Revilla Martínez  por la falta de  

inscripción en el padrón de contribuyentes y señalándole que corresponde la sanción 

de clausura de acuerdo al punto 1.1 de la RND-10-021-05 y una multa de 

UFV´s2.500 (fs. 24 del expediente).  

 

ii. El 31 de mayo de 2005, se emitió el Informe GDCH-DF-CP-141/2005 en el que 

informa que el 9 de mayo de 2005, Oscar Zambrana Flores mediante memorial 

presentó denuncia ante la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales en 

contra de Sergio Fabián Revilla Martínez, indicando que habitualmente trabaja como 

abogado y  presenta demandas ante la Corte Superior de Justicia, ejerciendo la 

profesión libre sin estar registrado en el SIN, (fs. 14, 17-18 del expediente). 

 

iii. El 17 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Chuquisaca mediante nota GDCH-

DF/163/2005 solicitó a la Corte Superior de Justicia información sobre procesos 

seguidos por Sergio Fabián Revilla Martínez, en respuesta recibió Informe de 16 de 

junio de 2005 de la Sala Social y Administrativa señalando que no existen procesos 

patrocinados por el Sr. Revilla y Certificación de 17 de junio de 2005 emitida por el 

Responsable de Recepción de Causas de la Corte Superior de Justicia, en el cual 

señala que se pudo constatar que Sergio Fabián Revilla Martínez, tiene instaurados 

tres procesos civiles y familiares, en los Juzgados Primero de Instrucción en lo Civil, 

Cuarto de Partido de Familia y Cuarto de Instrucción en lo Civil y que no tiene ningún 
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proceso en materia penal durante la gestión 2005. (fs. 36-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 31 de mayo de 2005, Sergio Fabián Revilla Martínez presentó memorial 

solicitando el nombre y apellidos del denunciante, ya que él presta servicios en la 

Universidad y simultáneamente atiende asuntos particulares. El 13 de junio de 2005, 

presentó otro memorial en el que detalla actividades que realizó a título de 

cooperación, para lo cual adjunta Declaración Jurada Voluntaria de Juan Daniel 

Matienzo Llave y Marcelo Ramírez Caballero según las cuales señalan que no 

efectuaron pagos al Sr. Revilla por servicios que éste les prestó. (fs.28, 31-37 del 

expediente). 

 

v. El 17 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe GDCH-DF-CP-I-

191/2005, el cual señala que no habiendo presentado el contribuyente descargos 

valederos, corresponde la prosecución del trámite (fs. 26 del expediente). 

 

vi. El 30 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó a Sergio Fabián Revilla 

Martínez con la Resolución Sancionatoria N° 85/05 de 24 de junio de 2005, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de UFV´s2.500 (12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

 
Ley 2492 CTB 

 

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: 

 

1. Multa; 

2. Clausura … 

 

Art. 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
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reglamentarias, será sancionado con una multa que ira desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFVs). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria… 

 

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… 

 

Art. 170° (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria, podrá 

de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta de 

esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejara expresa constancia 

de la negativa a esta actuación. Concluida la misma procederá la clausura inmediata 

del negocio por tres (3) días continuos… 

Decreto Supremo 27310  

 

Art. 40.- (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales… 

 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04  

 

Art. 5° Incumplimiento de Deberes Formales 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 
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dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 7° Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales 

Las Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162° del Código 

Tributario, expresada en Unidades de Fomento de Vivienda. 

b. Clausura del establecimiento. 

 

 ANEXO A CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

I Deberes formales relacionados con el registro del contribuyente. 

I.1 Inscripción en el registro de contribuyentes. 

 

Personas naturales y empresas unipersonales- Clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción – multa de 2.500 UFV´S. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales: 

i. La doctrina tributaria 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 como suele denominárselas en la doctrina y en la legislación de origen 

germánico, se trata en general de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no 

exige la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse las 

referentes a la violación de los deberes formales. 

 

ii. Se evidencia de lo cursado en obrados que Sergio Fabián Revilla Martínez, patrocinó 

causas en los estrados judiciales como abogado en ejercicio libre de la profesión, 

siendo que no se encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes, careciendo 

de su Número de Identificación Tributaria (NIT). Si bien el recurrente es funcionario 

público lo cual implica que su actividad es de dedicación exclusiva como trabajador 

de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

como se evidencia del certificado emitido por la mencionada Universidad cursante a 
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fojas 3 del expediente, sin embargo, el mismo prestó servicios como profesional 

independiente a su trabajo como funcionario público en dicha universidad. 

 

iii. Al respecto, el recurrente indica que los memoriales presentados en Estrados 

Judiciales fueron realizados por la amistad existente con las personas a las cuales 

patrocinó y que no cobró ningún honorario, lo cual demuestra que ha realizado 

actividades independientes además de su trabajo en relación de dependencia. Este 

es un hecho que, independientemente de que los servicios prestados se hayan 

realizado gratuitamente, como argumenta el recurrente apoyado en las declaraciones 

testificales de fs. 23 y 24 del expediente, se configuró la infracción de falta de registro 

en el Padrón de Contribuyentes (NIT), ya que por una parte el recurrente solicitó en 

sus memoriales la regulación judicial de sus  honorarios, lo cual contradice el 

argumento señalado por el recurrente,  y por otra, cabe recordar que el hecho de 

realizar actividades gravadas por impuestos, en este caso la prestación de servicios, 

que se halla gravada por el IVA, el IT  e IUE, y si la prestación fuese gratuita, estaría 

gravada por el IT (art. 72 de la Ley 843), genera el deber formal de inscripción en el 

registro de contribuyentes, salvo que pueda existir la posibilidad de retención de 

impuestos establecida en el art. 3 del DS 24051 y art 10 del DS 21532. En este caso 

las personas naturales clientes del recurrente no podían retener los impuestos 

establecidos por ley. Es mas, el recurrente una vez inscrito podría haber declarado 

en sus formularios impositivos “sin movimiento” o una base imponible “0”. 

 

iv. En consecuencia, esta omisión se halla sancionada en el art. 160 de la Ley 2492, el 

cual señala, que es contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros 

tributarios, concordante con la sanción establecida en el art. 162 de la mencionada 

Ley el cual señala “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que ira 

desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFVs), la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”. 

 

v. En el caso presente la norma reglamentaria aplicada fue la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, la cual señala en el anexo A) 1.1. que el incumplimiento al 

deber formal de inscripción en el Registro de Contribuyentes será sancionado con la 

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

2.500.- UFVs, concordante con el art. 163 de la Ley 2492, el cual establece que 

quien omita inscribirse en los registros tributarios correspondientes, de cuyo 
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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.- UFVs).  En consecuencia, la sanción fue aplicada 

correctamente por la Administración Tributaria, por lo que cabe confirmar en este 

punto la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 00026/2005.  

 

Por los fundamentos técnicos legales 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 00026/2005 de 27 de septiembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional de Sucre, 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. 

 

 RESUELVE: 

 

CONFIRMAR con los fundamentos técnicos jurídicos detallados 

precedentemente la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 00026/2005 de 

27 de septiembre de 2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Fabián Revilla 

Martínez contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, sea conforme a lo 

establecido en el numeral b) de la Ley 3092. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


