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RESOLUCION DEL RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0386/2006 

La Paz, 13 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente “REMIGIO 

MAMANI CEREZO” (fs. 29-29 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0310/2006, del Recurso de Alzada (fs. 20-23 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0386/2006 (fs. 45-52 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

El recurrente “REMIGIO MAMANI CEREZO” interpone Recurso Jerárquico (fs. 29-29 

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

0310/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que a momento de levantar el Acta de Infracción el “SIN” Oruro desconocía si 

poseía capital para estar inscrito en el Registro de Contribuyentes (Régimen General 

o Simplificado), ya que no se comprobó mediante inventario o un punto fijo, que 

hubiera tenido la obligación para inscribirse, no existiendo una sola prueba que se 

encontraba realizando venta al por mayor de algún producto. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0310/2006 de 21 

de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo: REMIGIO MAMANI CEREZO. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0377/2006//ORU-0032/2006  
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ii. Argumenta que el “SIN” Oruro no recabó prueba que lo incrimine y que 

erróneamente  la Superintendencia Tributaria pretende relevar de prueba a la 

Administración tributaria. 

 

iii. Explica que la Resolución de Alzada indica que debe registrase por comercializar 

zapatos, sin embargo dicha comercialización es al por menor y que su capital no 

alcanza a las previsiones legales, es comerciante minorista y que no posee el capital 

necesario para inscribirse en el Régimen Simplificado mucho menos en el General. 

 

iv. Finalmente, señala que al no haber realizado ninguna diligencia que permita al “SIN” 

establecer la ilegalidad en sus actos, no ha configurado la tipicidad establecida en el 

art. 163 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), por lo que solicita se dejar 

sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0310/2006 de 21 de 

septiembre de 2006 y la Resolución Sancionatoria 087/2006. 

   

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

 La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0310/2006 de 21 de septiembre de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 20-23 del 

expediente) CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 087/2006 de 20 de marzo de 

2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, consiguientemente mantiene 

firme y subsistente la sanción de UFV´s2.500.- impuesta contra “REMIGIO MAMANI 

CEREZO” por la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, en 

aplicación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes fundamentos:  

 

i.  El principio de legalidad establecido en el art. 6-I num. 6 de la Ley 2492 (CTB) y el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), que reúne la conducta 

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, el 

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

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

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. Los ilícitos son 

clasificados en delitos y contravenciones   

 

ii. El art. 160 clasifica las contravenciones tributarias y el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), 

tipifica la contravención de “omisión de inscripción en los registros tributarios” 

estableciendo que será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.-, el “que omitiera su inscripción 

en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un 
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régimen tributario distinto al que le corresponde y de cuyo resultado se produjeran 

beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria”.    

 

iv. Los actos administrativos por los cuales la Administración Tributaria determina 

tributos o establece sanciones por contravenciones, en cumplimiento del art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 26 de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo (LPA), gozan de la presunción de legitimidad, mientras no se 

demuestre lo contrario o su ilegalidad en debido proceso administrativo o judicial. 

 

v. De acuerdo al Acta de Infracción 109869 y la Resolución Sancionatoria impugnada, 

hasta el 16 de febrero de 2006, Remigio Mamani Cerezo, que tiene un 

establecimiento de venta de calzados en la calle A. Mier y 6 de Agosto s/n, no se 

inscribió en el padrón de contribuyentes del “SIN” y al no haberse inscrito como 

sujeto pasivo del IVA, IT e IUE, para el ejercicio de su actividad de comercio de 

calzados, no cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con 

carácter general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa. Con tal 

incumplimiento y, particularmente con el no pago de los tributos aplicables, vino 

obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco. En consecuencia, incurrió en 

la comisión de la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios 

prevista por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con la multa de 

UFV´s2.500.-. 

 

vi. La inscripción en el NIT, con posterioridad a la actuación de la administración 

tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 2492 (CTB), no es causal de 

exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción y la 

recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a los 

argumentos del Recurso de Alzada, conforme disponen los arts. 76 y 215 del Código 

Tributario, en el período de prueba, no presentó prueba que enerve los argumentos y 

fundamentos expuestos en la Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que 

corresponde confirmar la misma. 

 

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 087/2006 de 20 de marzo de 2006, se inició el 22 de mayo de 2006 (fs. 

3-4 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto 
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en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la referida Ley 2492 (CTB), por cuanto el Acta de Infracción fue labrada en 

fecha 16 de febrero de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0730/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU0032/2006 (fs. 1-33 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de octubre de 2006  (fs. 34-35 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de noviembre de 2006 (fs. 36 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 

3092, vence en 19 de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

109869 al contribuyente Remigio Mamani Cerezo, toda vez que evidenció que el 

contribuyente desarrolla su actividad de venta de calzados, verificando que el 

propietario no se encontraba inscrito en el NIT, contraviniendo lo establecido en el 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB), infracción que fue sancionada con una multa de 

UFV´s2.500.-; otorgando al contribuyente un plazo de veinte (20) días calendario 

para cancelar la multa y/o presentar descargos; adjunto al Acta, se encuentra el Acta 

de Clausura por omisión de inscripción No. 0011.2006 de 16 de febrero de 2006 (fs. 

1-2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 20 de febrero de 2006, según Consulta de Padrón, Remigio Mamani Cerezo 

habilito su inscripción en el Padrón de Contribuyentes bajo el Número de 

Identificación Tributaria 633231014, conforme indica el rubro Estado: “Activado 

Habilitado” de Régimen Simplificado desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 30 de 

abril de 2001 a Régimen General a partir del 21 de febrero de 2006, siendo sujeto 

pasivo en el IVA, IT e IUE (fs. 3 de antecedentes administrativos) 

 

iii. En 15 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

INF.DF.CP.No. 080.2006, según el cual establece que el Acta de Infracción F-4444 
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labrada en 16 de febrero de 2006 al contribuyente Remigio Mamani Cerezo, por 

Incumplimiento de Deberes Formales, otorgó 20 días para presentar pruebas o 

pague la multa establecida, concluido el plazo, el contribuyente no presentó pruebas 

de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa, por lo que sugiere la remisión del 

Acta de Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 4 

de antecedentes administrativos). 

  

iv. En 20 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 212/2006, por cuanto el contribuyente había incumplido su 

inscripción en el Registro Tributario de su actividad comercial de venta de calzados, 

en cumplimiento al art. 163 de la Ley 2492 (CTB) sancionándole con la multa de 

UFV´s2.500.- establecido en el punto 2.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04. No 

obstante la normativa vigente, el contribuyente no inscribió su actividad comercial al 

Sistema Tributario, por lo que funcionarios autorizados labraron el Acta de Infracción 

y dentro del término de prueba el contribuyente no presentó pruebas de descargo 

para desvirtuar el Informe 080/2006, ni hizo efectiva la cancelación de la multa, 

concluyéndose que habiéndose producido la contravención de Incumplimiento de 

Deberes Formales conforme al art. 162 concordante con el art. 163-I del Código 

Tributario, sugiriendo la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 2 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Remigio Mamani Cerezo con la Resolución Sancionatoria 87/06 de 20 de marzo de 

2006, que resuelve sancionarle con UFV´s2.500.-, disponiendo el pago dentro del 

término de veinte (20) días a partir de notificar la referida resolución, bajo 

conminatoria de iniciarse la Ejecución Tributaria. 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  
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No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

Art. 163 (Omisión 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 UFV´s2.500.-, 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. Ley 3092 o Incorporación al Código Tributario Boliviano “Título V 

procedimiento para el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria”. 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba).  

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.  

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 32 (Validez y Eficacia). 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 
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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: 

 

i. El recurrente “REMIGIO MAMANI CEREZO” aduce en el presente Recurso 

Jerárquico que a momento de levantar el Acta de Infracción el “SIN” Oruro 

desconocía si poseía capital para estar inscrito en el Registro de Contribuyentes 

(Régimen General o Simplificado), ya que no se comprobó mediante inventario o un 

punto fijo, que hubiera tenido la obligación para inscribirse, no existiendo una sola 

prueba que se encontraba realizando venta al por mayor de algún producto, 

argumentando que el “SIN” Oruro no recabó prueba que lo incrimine y que 

erróneamente la Superintendencia Tributaria pretende relevar de prueba a la 

Administración Tributaria. 

  

ii. Al respecto, el art. 160 num. 1) de la Ley 2492 (CTB) clasifica como contravención 

tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios y el art. 163-I de la 

citada Ley 2492 (CTB) sanciona dicho incumplimiento con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.- sin 

perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, 

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

prescripción.  

 

iii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativo se 

evidencia que funcionarios del “SIN” se constituyeron en el local de venta de zapatos 

ubicado en la calle Adolfo Mier y 6 de octubre s/n de propiedad de “REMIGIO 

MAMANI CEREZO”, evidenciando que el contribuyente no tenía inscripción en el 

registro tributario, por lo que labraron el Acta de Infracción 109869, por contravención 

al art. 163 de la Ley 2492 (CTB) sancionándole con una multa de UFV´s2.500.- más 

la clausura del establecimiento, asimismo le otorgó 20 días para presentar descargos 

(fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. Del marco legal y la descripción de los hechos, es evidente que “REMIGIO MAMANI 

CEREZO”, omitió registrarse en el Registro de Contribuyentes incumpliendo el 163 

de la Ley 2492 (CTB) en perjuicio de la Administración Tributaria, consiguientemente 

incurrió en la contravención de omisión de inscripción de registros tributarios, 

contravención que se encuentra sancionada con la clausura del establecimiento y 

con una multa de UFV´s2.500.- conforme al art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB). 
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v. Posteriormente, el contribuyente “REMIGIO MAMANI CEREZO” en 20 de febrero de 

2006 habilitó su NIT en el Padrón de Contribuyentes en el “Régimen General” siendo 

sujeto pasivo del IVA, IT e IUE a partir del 21 de febrero de 2006, por lo que el 

recurrente erróneamente manifiesta que su inscripción en el NIT dentro el Régimen 

General no le corresponde, toda vez que fue el mismo contribuyente quien habilitó su 

NIT y se inscribió en los impuestos que hacen a la actividad de venta al por menor de 

zapatos, lo que permite demostrar que la Administración Tributaria actuó 

correctamente al sancionar por la contravención de omisión de inscripción en el 

registro tributario, más aún cuando estos extremos tienen respaldado en los arts. 6-I 

num. 6 y 65 de la Ley 2492 (CTB), y 32 de la Ley 2341 (LPA), referidos a la 

presunción de legitimidad de los actos administrativos, mientras no se demuestre la 

ilegalidad en debido proceso, ya sea administrativo o jurisdiccional, concluyéndose 

que tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia Tributaria Regional 

han dado cumplimiento con normas vigentes aplicables al caso. 

 

vi. Conforme a lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 

215 de la Ley 3092 (Título V del CTB) la carga de la prueba, en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, corresponde al sujeto pasivo y no 

habiendo presentado pruebas que enerven los fundamentos de la Resolución 

Sancionatoria y la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

vii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la resolución 

del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0310/2006 de 21 de septiembre de 2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-LPZ/RA 0310/2006, de 21 de septiembre de 2006, del Recurso de 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

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

         CONFIRMAR la Resolución  STR-LPZ/RA 0310/2006, de 21 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “REMIGIO MAMANI CEREZO” contra la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN”, sea conforme dispone el 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 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


