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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0587/2007 

La Paz, 18 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por René Choque Chambi (fs. 

45-45 vta. del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 38-40 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0587/2007 (fs. 

57-65 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

René Choque Chambi, interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-45 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007, de 15 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el SIN – Oruro pretende imponerle una multa por supuesta 

contravención del art. 163 de la Ley 2492, con el argumento de que no se hallaría 

inscrito en el Registro de Contribuyentes, constituyendo un error, puesto que no es 

propietario de ninguna sastrería como afirma el SIN, y el momento de la inspección 

se encontraba en calidad de empleado de la sastrería, que tiene otros propietarios e 

inclusive un NIT propio, registro tributario, que debió ser revisado por el SIN, para 

imponer la sanción. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007, de 15 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: René Choque Chambi. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0493/2007//ORU/-0048/2007  
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ii. Alega que este hecho constituye una severa conculcación de su derecho 

fundamental a la seguridad jurídica y de la garantía constitucional del debido 

proceso, en razón de que los datos obtenidos, no son producto de una búsqueda 

objetiva de la verdad material y contravienen por tanto el art. 4 de la Ley 2341. 

 

iii. Indica que la Administración Tributaria se encuentra obligada a investigar la verdad 

material, si pretende con ella establecer una sanción contra el contribuyente, de la 

citada ley se desprende la presunción de la buena fe del contribuyente, por lo que la 

arbitrariedad del SIN, se halla contenida en la verificación realizada sin establecer la 

verdad material, dado que en materia de ilícitos tributarios, corresponde a la 

Administración Tributaria la carga de la prueba. 

 

iv. Señala que no existe prueba alguna de que sea el propietario de la sastrería, más 

aún cuando la sastrería tiene un NIT y un propietario, datos que se pueden verificar 

en el sistema informático el nombre del contribuyente, pudiendo haber reconducido 

la sanción en su contra y no en contra de Rene Choque Chambi que es ex 

empleado de la sastrería. 

 

v. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución Sancionatoria 276/2006.   

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007, de 15 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 38-40 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 276/2006, de 21 de septiembre de 

2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y subsistente 

la sanción de 2.500.-UFV impuesta contra Rene Choque Chambi, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I, numeral 6 de la Ley 2492 y el 

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

en la tipicidad prevista en el art. 148 del Código Tributario, 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, 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.   

 

ii. Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones. El art. 160 del Código 

Tributario, enumera las contravenciones tributarias entre las que se encuentra entre 

otras, la omisión de inscripción en los registros tributarios. Por su parte el art. 163 del 
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Código Tributario, 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 2.500.- UFV, 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. 

 

iii. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción 400-00283 y la Resolución 

Sancionatoria impugnada, el día 24 de agosto de 2006, los funcionarios de la 

Administración Tributaria constataron que el recurrente, en calidad de propietario de 

Sastrería Universo, ubicada en la calle Presidente Montes 5811, desarrollaba las 

actividades de sastrería sin estar inscrito en el Padrón Nacional de contribuyentes, 

respecto a lo cual, el recurrente sostiene que, por entonces fue empleado de la 

sastrería y que no es propietario del establecimiento. Afirma –además-, que esa 

sastrería tiene su propio NIT y propietario, que no fueron verificados por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a los 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, conforme disponen los arts. 76 y 

215 de la Ley 2492, en el período probatorio abierto, no presentó prueba que 

demuestre que no es propietario de la sastrería en la que fue hallado el día 24 de 

agosto de 2006, por los funcionarios de la Administración Tributaria en calidad de 

propietario; y el número de NIT del establecimiento y la persona a la que pertenece.  

 

v. La falta de producción de pruebas contra los hechos circunstancialmente descritos 

en el Acta de Infracción 400-00283 de 24 de agosto de 2006, hace que los 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, sean simplemente disuasivas y 

evasivas en la defensa de sus derechos subjetivos. 

 

vi. En consecuencia, al no haberse inscrito en los registros tributarios como sujeto 

pasivo del IVA, IT e IUE, para el ejercicio de su actividad económica, no cumplió con 

sus obligaciones materiales y formales, impuestas con carácter general y bajo el 

principio de igualdad, por ley expresa. Estuvo obteniendo beneficios indebidos en 

perjuicio del Fisco, por la falta de la declaración, determinación y pago de los 

impuestos aplicables a su actividad. Incurrió en la comisión de la contravención de 

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

2492, sancionada con la multa de 2.500.- UFV. 
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vii. De acuerdo al art. 163 del Código Tributario, es procedente la aplicación de la 

sanción de la clausura del establecimiento, hasta su inscripción en el registro 

tributario, por un lado y por otro, de la multa de 2.500 UFV. 

 

viii. Su inscripción en el NIT, efectuada el 2 de febrero de 2007, con posterioridad a la 

actuación de la Administración Tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la  

Ley 2492, no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa de 

extinción de la sanción. 

 

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 276/06, de 21 de septiembre de 2006, se inició el 13 de febrero de 

2007 (fs. 4 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, siendo que la supuesta contravención se cometió en 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota Cite: STRLP/0536/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0048/2007 (fs. 1-49 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2007 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1° de agosto de 2007 (fs. 52 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre de 2007; 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 55 del expediente), el mismo 

fue extendido hasta el 22 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 24 de agosto de 2006, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 400-

00283, a René Choque Chambi, puesto que el momento de la verificación el 

propietario y/o responsable de la Sastrería Universo, no presentó ningún documento 
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que acredite su inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes y siendo que la 

inscripción es una obligación establecida en el art. 70-2) de la Ley 2492,  la omisión 

de esta obligación esta sancionada con 2.500.- UFV de conformidad con el art. 163 

de la Ley 2492 (CTB) concordante con el numeral 1.1 del Anexo de la RND 10-0021-

04, otorgándole 20 días para la presentación de pruebas (fs. 8 del expediente). 

 

ii. El 14 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a emitir informe 

INF.DF.CP 479 2006, por el cual establece que René Choque Chambi, no presentó 

pruebas, ni hizo efectivo el pago de la multa, por lo que deberá remitirse el Acta de 

Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que 

corresponda (fs. 9 del expediente).  

 

iii. El 21 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a emitir el 

informe CITE:GDO/DJ/UJ/Inf. Int. 513/2006, por el cual se concluye que se produjo 

irrefutablemente las contravenciones de incumplimiento de deberes formales, por lo 

que corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva (fs. 11 del 

expediente). 

 

iv. El 1 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a notificar con el 

Decreto 253 2006, de 25 de octubre de 2006, por el cual autoriza modificar en el 

Acta de Infracción 400-00283 el domicilio de P. Montes, Caro y Cochabamba 5811 a 

Presidente Montes entre Junín y Ayacucho 5811, habiéndose verificado que en este 

domicilio desarrolla su actividad económica; complementariamente se le otorga 20 

días para presentar descargos (fs.  14-17 vta. del expediente). 

 

v. El 24 de enero de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula 

a René Choque Chambi, con la Resolución Sancionatoria 276/2006, de 21 de 

septiembre de 2006, por la cual aplica la sanción de 2.500.- UFV, de conformidad a 

lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 concordante con la RND 10-0021-04 (fs. 

12-13, 19-21 vta. del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  

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. 
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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 éstos 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 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 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

1. DEBERES FORMALES 

RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES 

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

1.1 Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes 

- Clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción y Multa de 

2.500 UFV´s 

 

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 en los registros tributarios. 

i. El recurrente René Choque Chambi, en el Recurso Jerárquico indica que no es 

propietario de la Sastrería Universo, siendo otras personas los propietarios y que 
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inclusive tiene su propio NIT, que debió ser revisado por el SIN; sin embargo, éste 

no estableció la verdad material constituyendo una conculcación de su derecho 

fundamental a la seguridad jurídica y a la garantía constitucional del debido proceso, 

en razón de que los datos obtenidos, no son producto de una búsqueda objetiva de 

la verdad material y contravienen por tanto el art. 4 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la contravención tributaria es la violación de la norma 

jurídica que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Al efecto, 

se debe tener presente que “la contravención tributaria se distingue ontológicamente 

del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia sustancial existe entre 

delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente la seguridad de los 

derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común, mientras que la contravención viene a ser una falta de 

colaboración, una omisión de ayuda, donde los derechos de los individuos están en 

juego de manera mediata, donde el objeto que se protege contravencionalmente no 

está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, 

sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública”. (Curso de 

Finanzas, derecho financiero y tributario; Héctor Villegas, p. 377-378). 

 

iii. Es decir que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata 

a un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado 

para materializar esos derechos. 

 

iv. Ahora bien, para que exista una infracción tributaria es necesario que con carácter 

previo exista el “tipo”, es decir que una conducta realizada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, se adecue a una circunstancia fáctica descrita por Ley, 

recogiendo uno de los principios tributarios constitucionales, el principio de legalidad 

establecido en el art. 16-IV de la CPE. Al efecto, el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

contempla el principio de legalidad al establecer que sólo la ley puede crear, 

modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

 

v. En este entendido, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “omisión de 

inscripción en los registros tributarios” tipificada y sancionada por el art. 163 de 

la citada Ley 2492 (CTB), que dispone  que, el que omitiera su inscripción en los 

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

o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado 

con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa 

de dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda (2.500.- UFV).  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. 

 

vi. El num. 1.1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

norma reglamentaria de contravenciones por incumplimiento de los deberes 

formales, sanciona a las personas naturales y jurídicas con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500.- UFV, 

norma reglamentaria concordante con el citado art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En el presente caso, de la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que 

la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 400-00283, el 24 de agosto de 

2006 a René Choque Chambi, por omisión de inscripción en los registros 

tributarios, otorgando veinte días para la presentación de descargos; 

posteriormente, el 1 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a 

notificar con el Decreto 253 2006, de 25 de octubre de 2006, por el cual modifica el 

domicilio señalado en el Acta de Infracción  de P. Montes, Caro y Cochabamba # 

5811 a Presidente Montes entre Junín y Ayacucho #5811, habiéndose verificado que 

en este domicilio desarrolla su actividad económica René Choque Chambi, por lo 

que otorgó otros veinte días para presentar descargos, al cual presentó nota que 

establece que Mabel Ventura Quita se encuentra registrada en el Padrón de 

Contribuyentes y habría iniciado su actividad el 19 de septiembre de 2006, actividad 

independiente de su persona por lo que solicitó se deje sin efecto el Acta de 

Infracción, argumento que la Administración Tributaria consideró insuficiente, debido 

a que el sumario contravencional se inició al propietario de la Sastrería Universo, de 

René Choque Chambi, por lo que le notificó la Resolución Sancionatoria 276/2006 , 

que resuelve sancionar al contribuyente con  2.500.-UFV. 
 

viii. En este entendido, René Choque Chambi no estar inscrito en el Régimen 

Tributario correspondiente, a momento que la Administración Tributaria efectuó la 

inspección, enmarcó su conducta dentro de la contravención tributaria de omisión de 

inscripción en los registros tributarios, puesto que de conformidad a lo establecido 

los nums. 1 y 2, arts. 70  y 163 de la Ley 2492 (CTB), debió inscribir su actividad en 

los registros tributarios, antes de iniciar su actividad.  
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ix. Asimismo, se evidencia, que el contribuyente procedió a inscribirse en el registro de 

contribuyentes 2 de febrero de 2007, conforme se evidencia del reporte de Consulta 

del Padrón, (fs. 22 del expediente), del cual se establece que inició actividad de 

confección de prendas de vestir el 24 de agosto de 2006, es decir, el mismo día que 

se labró el Acta de Infracción, sin embargo, se inscribió sólo el 2 de febrero de 2007, 

de forma posterior ajustando su conducta a los prescritos por el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB) y num. 1.1 inc. a) Anexo de la RND 10-0021-04.   

 

x. En este entendido, de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda 

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

el presente caso si el contribuyente no demostró fehacientemente que el no era 

propietario de la Sastrería Universo y que la misma es de propiedad de otras 

personas y que tiene su propio NIT, por lo que corresponde confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada.  

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007, de 15 de junio de 2007, 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 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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0296/2007, de 15 

de junio de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por RENÉ CHOQUE CHAMBI, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN; en consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 276/2006, de 21 de septiembre de 2006 de la Administración Tributaria, 

conforme al inc. b) del art.  212-I  de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


