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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0545/2007 

La Paz, 1 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN (fs. 42-43 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0265/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 34-36 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0545/2006 (fs. 

55-66 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Zenón Zepita 

Pérez, acreditó su personería mediante Resolución Administrativa  Nº 03-201-06, de 6 

de junio de 2006, (fs. 41 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 42-43 del 

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

0265/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que las consideraciones efectuadas en la Resolución de Alzada omiten  

una mayor investigación, de acuerdo con las atribuciones contenidas en la Ley 2492 

(CTB), puesto que se limitan a un mero resumen y trascripción de los puntos de 

relevancia contenidos en el recurso y la contestación. 

 

ii. Señala que en el momento de la inspección al establecimiento de Daniel Rafael 

Barahona no exhibió documentación que acredite su inscripción en los registros 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0265/2007 de 8 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Daniel Rafael Barahona.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representado por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0475/2007//ORU-0041/2007. 
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tributarios, por tanto su conducta se enmarca en lo dispuesto por el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

iii. Indica que de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 

pretenda hacer valer sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos, y que en el presente caso, las pruebas aportadas no son suficientes para 

desvirtuar el cargo.  

 

iv. Manifiesta que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos por 

aplicación del art. 65 del CTB concordante con el art. 4.g) de la ley 2341 (LPA), por lo 

que no correspondía análisis alguno sobre los alcances y forma de aplicación de 

dichas disposiciones legales. 

 

v. Considera que los Superintendentes Tributarios, en ejercicio de sus facultades, 

pueden ordenar cualquier diligencia para aclarar los puntos controvertidos, por lo que 

debió requerir a la Administración  Tributaria y de esta manera emitir resoluciones 

basadas en las pruebas presentadas, de acuerdo a lo establecido en el art. 210 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que en tiempo oportuno presentará las pruebas respectivas. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque de la Resolución de Alzada y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0265/2007, de 8 de junio de 2007, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 22-25 del expediente), anula 

obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del SIN, dicte nuevo Auto Inicial de 

Sumario Contravencional contra Daniel Rafael Barahona, previa documentación de la 

omisión de inscripción en los registros tributarios prevista en el art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), con los siguientes fundamentos:  

 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante la Resolución Sancionatoria 337/2006, 

de 7 de diciembre de 2006, establece que el momento de la visita realizada, el 25 de 

abril de 2005, Daniel Rafael Barahona no se encontraba inscrito ni registrado en el 

Padrón de Contribuyentes, por lo que en aplicación del art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), le impuso la sanción de 2.500 UFV, por contravención de omisión de 

inscripción en los registros tributarios. 

 

ii. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece el procedimiento para la sanción de las 

contravenciones tipificadas en el citado Código siempre que no estuvieran vinculadas 

con el procedimiento de determinación de tributos, y considera a éste como la 
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expresión positiva del debido proceso y asegura la garantía constitucional del 

derecho a la defensa del presunto contraventor. 

 

iii. En el caso concreto, la Administración Tributaria no inició el sumario contravencional 

con Acta de Infracción por la que hubiese constatado, de manera flagrante, la 

comisión de la contravención atribuida a Daniel Rafael Barahona, sino mediante la 

emisión de un Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/No. 042-2006, de 14 

de agosto de 2005. El citado Auto Inicial de Sumario Contravencional señala que en 

la visita efectuada al establecimiento comercial de Daniel Rafael Barahona, la 

Administración Tributaria verificó su funcionamiento sin el correspondiente registro en 

el Padrón de Contribuyentes del SIN; sin embargo, esta afirmación no se encuentra 

respaldada con ningún acta, documento o informe de los funcionarios que hubiesen 

realizado la inspección en el establecimiento del recurrente, que sea oponible al 

presunto infractor y comprometa la responsabilidad de los funcionarios actuantes en 

la verificación del ilícito.   

 

iv. Tampoco se adjuntó al expediente administrativo el Acta de Clausura por la que 

conste que el establecimiento de actividades profesionales del recurrente, se 

encontraba abierto al público sin registro tributario y que fue objeto de una clausura 

inmediata, conforme dispone el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). La imposición de una 

sanción contra el recurrente, por la contravención de omisión de inscripción en los 

registros tributarios sin que conste prueba de cargo en el expediente administrativo, 

vulnera el principio de “presunción de inocencia del encausado mientras no se 

pruebe su culpabilidad”, establecido en el art. 16 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

v. En consecuencia, en cumplimiento del art. 36-I de la Ley 2341 (LPA), se anula 

obrados hasta que la Administración Tributaria dicte nuevo Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, previa documentación del ilícito presuntamente establecido el 25 de 

abril de 2005, en las diligencias preliminares a ser ordenadas por la autoridad 

administrativa competente, conforme dispone el art. 168 del Código Tributario. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El 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 337/2006, se inició el 7 de febrero de 2007 (fs. 4vta del expediente), 

como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte 
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adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 

presente recurso la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás 

normas conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0501/2007 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ORU 0041/2007 (fs. 1-47 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2007 (fs. 48-49 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 50 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 (Título V del CTB), vencía el 4 de septiembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 53 del expediente), el mismo fue 

extendido hasta el 15 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Daniel Rafael Barahona, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 14 de 

agosto de 2006, GDO/DF/Nº 042/2006, en el que señala que en la visita efectuada el 

25 de abril de 2005, a su establecimiento comercial, la Administración Tributaria 

verificó su funcionamiento sin registro en el Padrón de Contribuyentes del SIN, por lo 

que inició Sumario Contravencional contra Daniel Rafael Barahona, por omisión de 

inscripción al padrón de contribuyentes, otorgándole el plazo de 20 días, para que 

presente pruebas de descargo o pague la multa establecida de 2.500 UFV. (fs. 8-8vta 

del expediente).    

 

ii. El 1 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF.CP 

Nº 639-2006, referido al Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 42-

2006, que establece que según la planilla de control de 25 de abril de 2005, se 

realizó la visita a Daniel Rafael Barahona en el lugar de servicio de Internet; en el 

momento indicado no presentó ningún documento que acredite su inscripción al 

Padrón Nacional de contribuyentes; como consecuencia de este hecho, el 8 de 

noviembre de 2006, se notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional 42-2006, a 

Daniel Rafael Barahona por omisión de inscripción al Padrón Nacional de 
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Contribuyentes, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos, 

concluido el cual y no habiendo presentado descargos ni habiendo efectuado el pago 

de la multa, se debe remitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que corresponda de 

acuerdo a las normas vigentes (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de diciembre de 2006, el Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva del SIN, 

emitió el Informe GDO/DF/UTJ/INF.INT. 640/2006, en el que señala que la 

Administración Tributaria en virtud de la facultad de control que posee, emitió varios 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional y Actas de Infracción, los cuales ostentan 

la sanción que corresponde, de acuerdo a la contravención cometida y de 

conformidad con lo establecido en el Anexo “A” de la RND 10-0021-04, no habiendo 

presentado descargos, o habiéndolo hecho, los mismos no desvirtúan el cargo 

girado, y al no haber sido cancelada la multa, fueron remitidos antecedentes a la 

Unidad Legal para su prosecución, concluye que se produjeron las contravenciones 

de incumplimiento de deberes formales, por lo que corresponde la emisión de las 

resoluciones sancionatorias, entre las cuales se encuentra la Resolución 

Sanciontoria 0337/06 impugnada en el presente caso (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daniel Rafael Barahona, con la Resolución Sancionatoria 0337/2006, de 7 de 

diciembre de 2006, que establece que la conducta u omisión constatada, estipulada 

en el art. 70-2) y art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), configura contravención establecida 

en el art. 162 de La Ley 2492 (CTB), cuyo procedimiento sancionador está normado 

por el  Título IV, Cap. III de la Ley 2492, art. 21 del DS 27310, y Cap. III de la RND 

10-0021-04, y  sanciona con 2.500 UFV, al haberse constatado la falta de inscripción 

del sujeto pasivo en el Registro de Contribuyentes (fs. 13-14 y  17vta. de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que  reglamenten su ejercicio: 

   a) A la vida, la salud y la seguridad; 

 

Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
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ii. Ley 2492, de 4 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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: 

1. 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. 

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. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 
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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 

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. 

 

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 (2.500UFV'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.  

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención…. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 
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II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional; en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

iii. Ley 2341, de 25 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 

   g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Omisión de inscripción al Registro Tributario. 

i. Expresa la Administración Tributaria como recurrente en la presente instancia, que el 

momento de la inspección al establecimiento de Daniel Rafael Barahona, éste no 

exhibió documentación que acredite su inscripción en los registros tributarios; por 

tanto su conducta se enmarca en lo dispuesto por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), y 

que el fallo de alzada debió ser resultado de la aplicación del art. 210 de la Ley 3092, 

por lo que considera que como las pruebas aportadas por las partes no fueron 

suficientes para fundamentar el fallo de alzada, dicha instancia debió ordenar 

cualquier diligencia relacionada con los puntos controvertidos y de esta manera emitir 

resolución basada en las pruebas presentadas, por lo que manifiesta que dentro del 

término de pruebas de la instancia jerárquica, presentará las mismas, por lo que 

solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada. 
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ii. Al respecto cabe señalar que el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece entre las 

obligaciones del sujeto pasivo, entre las que se encuentra el inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran 

requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

Asimismo el art. 163 de la citada Ley, señala que el que omitiera inscribirse en los 

registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen 

tributario distinto al que le corresponda, será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y con una multa 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; asimismo, agrega el citado artículo que 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. 

 

iii. En este entendido, la Administración Tributaria conforme a las facultades conferidas 

por los art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), cuando efectúe tareas de control tributario 

y establezca cualquier tipo de incumplimiento (no inscripción en los registros 

tributarios), 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 conforme 

establece el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el procedimiento sancionatorio 

se inicia con el Acta de Infracción que suplirá el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional aplicando lo señalado en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) citada. Es 

así que el incumplimiento a deberes formales del sujeto pasivo, puede ser verificado 

por la Administración Tributaria de forma instantánea y flagrante en el momento de 

un operativo, correspondiendo la emisión del Acta de Infracción respectiva.  

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

conforme al Auto Inicial de Sumario Contravencional CDO/DF/042 2006,  de 14 

de agosto de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria, en la visita 

efectuada al establecimiento comercial de propiedad de Daniel Rafael Barahona el 

25 de abril de 2005, evidenciaron que el mismo a pesar de tener una actividad de 

servicio de internet, no acreditó su inscripción al registro tributario pertinente, motivo 

por el cual la Administración Tributaria emitió el citado Auto contra el sujeto pasivo 

Daniel Rafael Barahona, con dirección Av. 6 de octubre, Cochabamba y Caro Nº 

5677, que fue notificado el 8 de noviembre de 2006, en el que establece el 

incumplimiento de lo establecido en el num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), falta 
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de inscripción en los registros tributarios, otorgándole un plazo de 20 días corridos 

para la presentación de pruebas de descargo, de acuerdo a lo previsto con el art. 168 

de la Ley 2492 (CTB). Posteriormente, se notificó la Resolución Sanciontoria al no 

presentar el contribuyente los descargos que hagan a su derecho, que resuelve 

sancionar a  Daniel Rafael Barahona con 2.500.- UFV conforme al num. 2 del art. 70-

I, art. 163 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. De lo señalado precedentemente, cabe indicar que la Administración Tributaria en el 

informe INF.DF.CP. 639/2006, de 1 de diciembre de 2006 (fs.10 del expediente), 

indica que elaboró una  planilla de control del 25 de abril de 2005, donde señala que 

realizó una visita a Daniel Rafael Barahona, estableciendo que no se encontraba 

inscrito en los registros tributarios; sin embargo, cabe resaltar que dentro del 

expediente no existe evidencia probatoria (Acta de Infracción, planilla de control u 

otro documento) de la actuación mencionada llevada a cabo por el SIN el día 25 de 

abril de 2005, cuando correspondió labrar Acta de Infracción en casos de controles 

tributarios; más aún cuando la Administración Tributaria emitió un Auto Inicial de 

Sumario 18 meses después de haber supuestamente comprobado la infracción, por 

lo que, conforme al art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria no 

dejó constancia del acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención.  

 

vi. Con relación a que los actos administrativos emitidos por la Administración 

Tributaria son legítimos, conforme el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 

2341 (LPA), cabe indicar que es evidente que el referido art. 65 de la Ley 2492 (CTB) 

se refiere a la presunción de legitimidad, de los actos de la Administración Tributaria 

y el inc. g) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) se refiere al principio de legalidad y 

presunción de legitimidad de la Administración Pública; al respecto cabe indicar que 

si bien es cierto que se presume la legalidad de las actuaciones de la Administración 

Tributaria, no es menos cierto que dicho principio rige hasta que mediante 

declaración judicial se señale lo contrario. 

 

vii. Con este razonamiento, se debe entender que la Administración Tributaria ciñe sus 

actuaciones dentro del marco legal establecido; empero en el presente caso se 

observa que inicialmente la Administración Tributaria efectuó una visita al 

contribuyente el 25 de abril de 2005, de la cual no se tiene la documentación 

probatoria alguna de esa fecha, sino únicamente del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDO/DF/No. 043/2006, de 14 de agosto de 2006, es decir 18 meses 

después se le pretende sancionar, por omisión de inscripción en el Padrón de 
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Contribuyentes, cuando no hay constancia de que evidentemente funcionarios del 

SIN se hubieran constituido en el establecimiento comercial del contribuyente; 

consiguientemente estos actos administrativos no demuestran ninguna legitimidad ni 

legalidad ni seguridad jurídica por parte de la Administración Tributaria. 

 

viii. Con relación a la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley 2942 

(CTB), que observa la Administración Tributaria, cabe indicar que fue la propia 

Administración Tributaria en la contestación al Recurso de Alzada quien presentó el 

Certificado de Inscripción del Padrón Nacional de Contribuyentes (fs. 18 del 

expediente)  en el cual se puede advertir la inscripción del contribuyente el 26 de 

abril de 2006, en forma anterior a la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional de 14 de agosto de 2006 y notificado el 8 de noviembre de 2006; 

inscripción que no fue considerada por esa Administración, lo que vulnera el principio 

de seguridad jurídica, consagrado en la Constitución Política del Estado en su art. 7- 

a). 

 

ix. A mayor abundamiento, cabe resaltar que el quebranto de la seguridad jurídica, 

surge cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad  de quien 

detenta el poder, ya que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, 

sino en su voluntad omnímoda. Situación que no puede ocurrir en un Estado Social y 

Democrático de Derecho, como nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar 

que toda vulneración de las garantías y derechos protegidos por ella, son contrarias 

a dicha Constitución. 

 

x. En consecuencia, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No. 

337/2006, contra el contribuyente, por no registrarse en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes del SIN; sobre la base del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/No. 042/2006, de 14 de agosto de 2006, que hace mención a la visita 

efectuada por el SIN al contribuyente en 25 de abril de 2005, sin que exista 

documentación sobre esa actuación vulnerando el debido proceso y seguridad 

jurídica establecidos en los arts. 7-a) y art. 16-II de la CPE, art. 4 c) de la Ley 2341 

(LPA), por lo que corresponde a esta instancia revocar la Resolución de Alzada. 

 

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 0265/2007, de 8 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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 Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0265/2007, de 8 de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Rafael Barahona contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, SIN; en consecuencia, 

queda nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria Nº 337/2006, de 7 de 

diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, conforme dispone el 

inc. a) art. 212-I 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 Art. 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


