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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/0525/2008  
La Paz, 28 de octubre de 2008  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Josefina Flores Mamani, (fs. 

109-111 del expediente); contra la Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 87-96 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0525/2008 (fs. 

129-140 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
Josefina Flores Mamani interpone Recurso Jerárquico (fs. 109-111 del 

expediente), impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008, de 04 de agosto de 

2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada le ocasiona lesión económica y desestabiliza 

su labor de comercial minorista con una multa que no condice con sus magros 

ingresos ya que no incurrió en falta de inscripción y menos realizado actividad 

comercial, que la resolución se limitó a basar sus actos al criterio emitido por la 

Gerencia Distrital de Potosí, existiendo interpretación incorrecta de la supuesta 

apertura de su negocio, sin estar inscrita en la Administración Tributaria. 

 

ii. Señala que el 27 de marzo de 2008, funcionarios del SIN entregaron a su concubino, 

Acta de infracción, porque habrían encontrado la tienda abierta a medio día (con el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008, de 04 de agosto 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Josefina Flores Mamani. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanasio. 
 

Número de Expediente: STG/0375/2008//ITD-PTS/0008/2008.  
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fin de realizar la limpieza para la futura apertura), sin ejercer actividad comercial, que 

los funcionarios obrando en exceso y basando sus actos en los arts. 66 y 100 del la 

Ley 2492(CTB), sin ninguna explicación, labraron el Acta de Infracción F4444, Nº 

130199, de 27 de marzo de 2008, calificando como omisión de inscripción en los 

registros tributarios, aplicando la Resolución Normativa de Directorio  Nº 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007; manifestaron que constataron que el negocio estaba en 

funcionamiento, apreciación que no se puede lanzar sin la existencia de medios 

probatorios que lo ratifiquen. 

 

iii. Que el día jueves no es apto para operaciones comerciales en la zona, Feria 

Popular, calle Toledo, detalle que no fue analizado, no existiendo medio de prueba 

que demuestre la venta de bienes, extremo que desvirtúa lo mencionado en el 

proceso, de que se hubiera constatado que su negocio estaba en funcionamiento, 

debido a que su concubino no es propietario del negocio y ella estaba ausente de la 

ciudad, aspecto que la resolución impugnada no analizó existiendo excepción de 

impersoneria en relación a quién estaba en el negocio, que no incurrió en 

contravención de los arts. 160, 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB); que se apersonó al 

SIN el 26 de marzo, quedando postergada su reinscripción para el 28 del mismo 

mes,  que corresponde investigar a los funcionarios que conocen ese hecho, que no 

incurrió en incumplimiento de deberes formales, siendo notorio que no se realizó la 

apreciación de los medios de prueba con sana critica tergiversando la declaración de 

los testigos de descargo. 

 

iv. Finalmente pide se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, de 2 de mayo 

de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008, de 04 de agosto de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 87-96 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, de 2 de mayo de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con 

los siguientes argumentos:   

 

i. Expresa que la recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, de 2 de 

mayo de 2008, sobre la base de los argumentos señalados en su Recurso de Alzada; 

por su parte la Administración Tributaria niega lo aseverado, mencionando que 

conforme previenen los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades 

para realizar controles y operativos, mediante los cuales determina el cumplimiento o 

no de las normas tributarias, entendiéndose que el incumplimiento de deberes 
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formales tiene como característica principal que se constate el incumplimiento de una 

obligación formal por parte del contribuyente, que da lugar a la configuración del 

ilícito tributario por acción u omisión. 

 

ii. Evidenció que Josefina Flores Mamani se inscribió en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes el 30 de octubre de 2007, en el Régimen General, con la actividad de 

venta de muebles, solicitando el 19 de febrero de 2008, la inactivación de su NIT, 

que se efectivizó a partir del 20 de febrero de 2008, para posteriormente solicitar su 

reactivación el 26 de marzo de 2008, que no se concretó por falta de presentación de 

la factura de consumo de energía eléctrica, según manifiesta la recurrente, que el 27 

de marzo de 2008, funcionarios de la Administración Tributaria, constataron que el 

local comercial de la contribuyente estaba abierto, como reconoce la misma en el 

memorial de su recurso, motivo por el que se labró el Acta de Infracción F: 4444, Nº 

130199. 

  

iii. Agrega que dicha Acta de Infracción recoge hechos y situaciones del sujeto pasivo, 

verificados y comprobados por  la Administración Tributaria, conforme previene el art. 

77-III de la Ley 2492 (CTB), haciendo prueba a favor de ésta, bajo el criterio de la 

presunción de legitimidad prevista en el art. 65 de la citada Ley, salvo que el sujeto 
pasivo acredite lo contrario.  

  

iv. Asimismo, en la fase probatoria, Josefina Flores Mamani, presentó fotocopias 

simples de las DDJJ de los impuestos IVA e IT,  períodos octubre de 2007 a mayo de 

2008, intentado demostrar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sin 

embargo, el presente caso no se refiere a un proceso de determinación, emergente 

de verificación y/o fiscalización, que investigue si cumplió o no con el pago de sus 

impuestos, sino se refiere al incumplimiento de un deber formal concreto, como es 

Omisión de Inscripción que fue motivo de la sanción, sobre el cual la recurrente debió 

presentar toda su prueba de descargo, tendiente a acreditar lo contrario de los 

hechos consignados en el Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 

impugnada.  

 

v. Por otra parte, las declaraciones testificales presentadas por la recurrente,  referidas 

a probar que no tuvo actividad comercial del 20 al 27 de marzo de 2008 y de manera 

particular que no atendió el 27 de marzo de 2008, no expresan certeza sobre ese 

hecho y contienen contradicciones. Por consiguiente, las mismas carecen de 

precisión y uniformidad en hechos, lugares y momentos, por lo que de acuerdo con lo 

previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no son suficientes para demostrar lo 

contrario de los hechos contenidos en el Acta de Infracción Nº 130199.   
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vi. Sostiene que del análisis de la prueba de cargo y de descargo presentada, se 

evidenció que la recurrente continuó con su actividad comercial sin estar 

debidamente registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, al no cursar 

prueba alguna en el expediente administrativo que acredite que la contribuyente, 

teniendo abierto su local comercial, no haya efectuado ventas; en consecuencia se 

reitera que la recurrente no cumplió con la carga de la prueba de acuerdo a lo 

previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo  la sanción impuesta en 

el monto de UFV 2.500.- 

 
vii. Por otro lado, carece de relevancia jurídica como descargo el no haber podido 

reinscribirse por falta de presentación de la factura de energía eléctrica, por cuanto 

es un requisito necesario para todo contribuyente inscribirse en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes conforme señalan los arts. 2 y art. 5-I inciso b), de la RND Nº 10-

0032-04,  aspecto que no fue cumplido según propia confesión de la recurrente, por 

lo que no pudo obtener su inscripción respectiva. Sin embargo la intención de 

volverse a inscribir en el Padrón Nacional de Contribuyentes, sin cumplir con la 

presentación de los documentos que la normativa exige, no constituye eximente de 

responsabilidad.  

 
viii. Sostiene que corresponde la aplicación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), que 

sanciona con la multa de UFV 2.500.- contra el contribuyente que omite inscribirse en 

los registros tributarios. Contravención Tributaria que se encuentra prevista en el art. 

160, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y num. 1.1. del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007; asimismo, señala que no corresponde la sanción de 

Clausura del Establecimiento comercial, por haber regularizado su inscripción el 28 

de marzo de 2008, en aplicación del citado art. 163- I de la Ley 2492 (CTB). 

 
ix. Concluye que la Administración Tributaria en el presente caso, al emitir la 

Resolución Sancionatoria impugnada, ha observado la normativa jurídica y 

reglamentos conexos en vigencia, por lo que se confirma la Resolución Sancionatoria 

Nº 036/2008 de 2 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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La recurrente ha fundamentado su 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 Nº 036/2008, de 2 de mayo de 2008, se inició el 13 de mayo de 2008, 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 12 del expediente). En este sentido, 

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

aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, por cuanto la contravención se verificó el 27 de marzo de 2008. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de septiembre de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR-00489/2008, de 19 

de septiembre de 2008, se recibió el expediente STR-CH 0008/2008 (fs. 1-122 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2008 (fs. 123-124 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de 

2008 (fs. 125 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

10 de noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notifico a Josefina Flores 

Mamani con el Acta de Infracción Nº 130199, la cual establece que la contribuyente 

ha incumplido con la obligación de inscribirse en los Registros Habilitados por la 

Administración Tributaria, constituyendo dicha conducta contravención tributaria de 

Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, por lo que se la sanciona con 

una multa de 2.500.- UFV, en virtud al art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el num. 1.1, del anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-

07 , de 14 de diciembre de 2007, concediéndole un plazo de veinte (20) días, para 

que presente pruebas de descargo o pague la multa precitada (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 28 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2008, Josefina Flores Mamani presentó 

nota y memorial a la Administración Tributaria, expresando que fue de su 

conocimiento el Acta de Infracción Nº 130199, por incumplir con la Inscripción en los 
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Registros de Administración Tributaria, aplicándole una sanción de Bs2.500.-, debió 

decir (UFV2.500.-) aclarando que cuenta con el registro tributario; pide se dé baja el 

20 de febrero de 2008, pero al decidir reabrir su negocio el 26 de marzo se presentó 

al SIN y por falta de la factura de luz, no pudo inscribirse postergando la misma hasta 

el 28 de marzo de 2008, por un viaje a Oruro ese mismo día, demostrando con el 

boleto presentado en Secretaría; pero el 27 de marzo de 2008, entregaron la 

precitada Acta de infracción a su concubino, quien cometió el error de abrir la tienda, 

sin embargo no realizó venta alguna, lo que significa  que no ha transgredido ninguna 

norma tributaria, aspecto que puede ser corroborado por el funcionario de la 

ventanilla cinco; pidiendo se deje sin efecto la imposición de multa dado que 

regularizó su inscripción, no siendo la demora imputable a su persona (fs. 4 y 7-7 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VE/162/2008 SIF.N1: 284125, el cual expresa que se labró el Acta de 

Infracción Nº 130199, contra Josefina Flores Mamani porque el momento de visitar su 

establecimiento comercial, no se encontraba inscrita en los Registros Tributarios, 

adecuando su conducta a lo señalado a los arts. 160 num. 1 y art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), hecho sancionado con 2.500.- UFV, según lo dispone el num. 1.1, del anexo 

A, de la RND 10-0037-07, otorgándole 20 días para cancelar la multa o presentar los 

descargos que viere conveniente, habiendo presentado dos memoriales, en los que 

expresa, que evidentemente la contribuyente solicitó baja de su NIT el 19 de marzo 

de 2008, (debió decir 19 de febrero de 2008), que fue aceptada el 20 de marzo de 

2008, (debió decir 20 de febrero de 2008)  y que al abrir su negocio adecuó su 

conducta a lo señalado por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y que no puede aducir 

que otra persona abriera su negocio, puesto que el art. 103 del mismo cuerpo legal 

define la responsabilidad del dependiente en sus actos y omisiones, por cuanto 

mantiene firme y subsistente la citada Acta de Infracción; en consecuencia, con nota 

CITE: GDP/DF/190/2008, de 22 de abril de 2008, remitió la precitada Acta al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la continuación del 

proceso de acuerdo con las normas vigentes (fs. 12-14 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Josefina 

Flores Mamani, con la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, de 2 de mayo de 2008, 

que resuelve aplicar a la contribuyente una multa de UFV2.500.-, por la 

contravención tributaria de Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, en 

previsión del art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y num. 11 del anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio 10.0037.07, concediéndole el plazo de 20 días a partir de su 
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legal notificación, bajo conminatoria de iniciarse las medidas coactivas establecidas 

en al art. 110 de la citada Ley y en vista de haberse vencido el plazo otorgado, sin 

que se haya efectuado el pago total, mediante providencia, remitió a la Unidad de 

Cobranza Coactiva a los fines de iniciar la correspondiente Ejecución Tributaria (fs. 

15-18 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492  o Código Tributario Boliviano (CTB) 
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. 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.70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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. 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

Art. 103. (Verificación del 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 
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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 el 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; No emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente; Omisión de pago; Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios).  
I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

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

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

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

dentro del término de la prescripción. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 
Anexo Consolidado de deberes formales y sanciones por incumplimiento 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES  

SANCIÓN PERSONAS 
JURIDICAS 

1.1 Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes.  

- Clausura del establecimiento 

hasta que regularice su 

inscripción, y 

       - Multa de 2.500 UFV 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Deberes Formales relacionados con el Registro de Contribuyentes. 
i. La recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada le ocasiona lesión económica y 

desestabiliza su labor de comerciante minorista con una multa que no condice con 

sus magros ingresos, ya que no incurrió en falta de inscripción y menos realizado 

actividad comercial; que la resolución se limitó a basar sus actos, en el criterio 

emitido por la Gerencia Distrital de Potosí del SIN, existiendo interpretación 

incorrecta de la supuesta apertura de su negocio, sin estar inscrita en la 

Administración Tributaria. 

 

ii. Señala que el 27 de marzo de 2008, funcionarios del SIN entregaron a su concubino, 

acta de infracción,  porque habrían encontrado la tienda abierta a medio día (con el 

fin de realizar la limpieza para la futura apertura), sin ejercer actividad comercial, que 

los funcionarios basaron sus actos en los arts. 66 y 100 del la Ley 2492(CTB), 

labrando el Acta de Infracción F 4444 Nº 130199, de 27 de marzo de 2008, 

calificando la Omisión de Inscripción en Registros Tributarios y aplicando la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007; 

manifiesta que constataron que el negocio estaba en funcionamiento, apreciación 

realizada sin la existencia de medios probatorios y que no se realizó la apreciación 

de los medios de prueba con la sana critica tergiversando la declaración de los 

testigos de descargo. 

 

iii. Al respecto, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, p. 424, se refiere a los deberes formales, como: “…las obligaciones que la 

ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”. 

 

iv. Así el art. 70, num. 2, de la Ley 2492 (CTB) establece entre las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, la de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos. Asimismo, los 

arts. 160-1 y 163-I de la Ley 2492 (CTB), señalan que constituye contravención 

tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios y que quien omitiera su 

inscripción en los registros tributarios correspondientes, será sancionado con la 

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

2.500.- UFV, 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. 
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v. En este marco normativo, de la valoración y compulsa del expediente se evidencia 

que el 27 de marzo de 2008 funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio fiscal de Josefina Flores Mamani, en Villa Imperial 

Toledo S/N, atendidos por Rafael Morodías, labrando Acta de Infracción Nº 130199 

(fs. 1 vta. de antecedentes administrativos), la cual establece que la contribuyente ha 

incumplido con la obligación de inscribirse en los Registros Habilitados, 

constituyendo dicha conducta contravención tributaria de Omisión de Inscripción en 

los Registros Tributarios, sancionado con una multa de 2.500.- UFV, en virtud al art. 

163-I de la Ley 2492 (CTB), concordante con la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, num. 1.1, del anexo A, concediéndole 

un plazo de veinte (20) días para que presente pruebas de descargo o pague la 

multa. 

 

vi. El 28 y el 31 de marzo de 2008, Josefina Flores Mamani presentó nota y memorial a 

la Administración Tributaria (fs. 4 y 7 de antecedentes administrativos), expresando 

que fue de su conocimiento el Acta de Infracción Nº 130199, por incumplir con la 

Inscripción en los Registros de Administración Tributaria, aplicándole una sanción de 

Bs2.500.-, debió decir (UFV2.500.-) aclarando que cuenta con el registro tributario, 

que el 26 de marzo se presentó al SIN y por falta de la factura de luz no pudo 

inscribirse, postergando su inscripción hasta el 28 de marzo de 2008, por un viaje a 

Oruro, demostrado con el boleto presentado, pero el 27 de marzo de 2008 

entregaron el Acta de infracción a su concubino, quien cometió el error de abrir la 

tienda, que sin embargo no realizó venta alguna, por lo que no transgredió la norma 

tributaria, aspecto que puede ser corroborado por el funcionario de la ventanilla 

cinco; pide se deje sin efecto la imposición de la multa dado que regularizó su 

inscripción, cuya demora no fue imputable a su persona . 

 

vii. En ese sentido, el art. 77 de la Ley 2492 (CTB), señala que la prueba testifical sólo 

se admitirá con validez de indicio y las actas extendidas por la Administración en su 

función fiscalizadora, donde se recogen hechos y actos del sujeto pasivo verificados 

y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos, salvo que se acredite lo 

contrario; asimismo, de acuerdo al art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la 

Administración se presumen legítimos. 

 

viii. Asimismo, el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria 

podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos, sin 

que se requiera para ello otro trámite que 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 
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en ese momento se hallara a cargo del mismo. 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. 
 

ix. De lo anterior se evidencia que la Administración Tributaria, a través de una 

comprobación in situ, ha demostrado que el negocio de la contribuyente se 

encontraba abierto realizando actividades de su giro sin la debida Inscripción de la 

contribuyente, siendo indiferente si fue la propietaria u otra persona la que realizó la 

apertura del negocio, entregando el Acta de Infracción a Rafael Morodías en el 

establecimiento comercial, quien suscribió la misma; por otra parte se evidencia que 

el NIT  3997473011 (fs. 52-54 del expediente), fue regularizado por la contribuyente 

sólo el 28 de marzo de 2008 y siendo que la prueba testifical únicamente tiene un 

valor de indicio que no es suficiente para desvirtuar el Acta de Infracción que tiene un 

valor probatorio mayor según el citado art. 77 de la Ley 2492 (CTB), se establece que 

la comisión de la contravención no ha sido desvirtuada. 
 

x. Por lo tanto, los argumentos presentados por la contribuyente en sentido de que la 

Administración Tributaria no habría demostrado que realizó actividades gravadas el 

día 27 de marzo de 2008, no son válidos, por ser la misma contribuyente la que 

señala que su negocio estaba abierto y dentro del término de prueba en etapa 

administrativa, así como en la recursiva, no justificó lo contrario a lo prescrito en el 

Acta de Infracción; y conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda 

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

quedando claro que la carga de la prueba recaía en el contribuyente, quien debió 

demostrar que el día de la inspección realizada por el SIN no efectuaba ninguna 

actividad comercial. 
 

xi. En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica, se debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, 

consiguientemente se debe mantener firme y subsistente la sanción de 2.500.- UFV 

por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, en previsión del art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB) y num. 1.1 del anexo A de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007, establecida en la Resolución Sancionatoria N° 036/2008, de 2 de mayo de 

2008. 
 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008, de 04 de agosto de 2008, 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 designado mediante Resolución 

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

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

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

  

          RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0074/2008, de 04 

de agosto de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Josefina Flores Mamani, contra la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, de 2 de 

mayo de 2008, de la Administración Tributaria; conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


