
 1 de 9

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0725/2007 
La Paz,  6  de diciembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhon Humérez Morales (fs. 

36-36 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0399/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 29-31 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0725/2007 (fs. 

48-56 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Jhon Humérez Morales interpone Recurso Jerárquico (fs. 36-36 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0399/2007, de 10 de 

agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Plantea 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria pretende imponer una sanción por no 

haberse inscrito en el Registro de Contribuyentes lo que no sería evidente debido a 

que el 14 de octubre de 2007, no realizó actividad gravada alguna; sin embargo, 

según la Administración tendría una comercial de minerales y metales sin que en el 

expediente curse prueba alguna de que estuviera realizando actividad gravada, en 

consecuencia al no existir prueba que le vincule con esa infracción corresponde se 

deje sin efecto sanción. 

 

ii. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0399/2007, así como la sanción, o se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0399/2007, de 10 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Jhon Humérez Morales. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0589/2007//ORU-0073/2007. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0399/2007, de 10 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 29-31 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria N° 091/2007 de 12 de 

marzo de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 2.500 UFV impuesta contra Jhon Humérez Morales, por la 

contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el Acta de Infracción N° 119346 fue labrada por funcionarios de la 

Gerencia Regional Oruro del SIN, en el domicilio del contribuyente Metales y 

Minerales Humérez Morales, en presencia de Belinda León con CI 3539818 Or., en 

su calidad de secretaría, quien no presentó ningún documento que acredite la 

inscripción de la actividad al Padrón Nacional de Contribuyentes; en consecuencia la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 091/2007 

sancionando a Jhon Humérez Morales, con la multa de 2.500 UFV por omisión de 

inscripción en los Registros Tributarios, con sujeción del art. 163 del CTB y 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04. 

 

ii. Agrega que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define a los ilícitos tributarios, 

clasificándolos en delitos y contravenciones, y el art. 160 de la citada disposición 

legal, clasifica las contravenciones en: 1) omisión de inscripción en los registros 

tributarios, entre otros, añade que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), hace referencia al 

procedimiento para la sanción de las contravenciones tipificadas en el citado Código 

y el art. 12 de la RND 10-0021-04, señala que el acta de infracción debe contener el 

nombre y la firma del titular del establecimiento o de quien en ese momento se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar, se consignarán nombre y firma de 

los testigos de actuación. 

 
iii. Señala que el art. 163 de la Ley 2422 (CTB), establece que el que omitiera la 

inscripción en los registros tributarios, 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 2.500 UFV, sin perjuicio del derecho de la Administración a inscribir de oficio, 

recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria. 
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iv. Explica que en el presente caso, la Administración Tributaria constató que el 

establecimiento comercial de propiedad de Jhon Humérez Morales, estaba 

realizando sus actividades comerciales sin el correspondiente registro en el Padrón 

de Contribuyentes del SIN, tipificando la contravención de omisión de inscripción en 

el Registro de Contribuyentes, conforme prevé el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y la 

RND 10-0021-04, Anexo A, numeral 1.1, sancionando a Jhon Humérez Morales con 

una multa de 2.500 UFV. 

 
v. Consiguientemente, se ha evidenciado el incumplimiento del deber formal por 

omisión de inscripción en los Registros Tributarios, sin que el contribuyente haya 

presentado descargos dentro del plazo otorgado mediante providencia de 27 de abril 

de 2007, siendo de su incumbencia la carga de la prueba según prevé el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), y al no vulnerarse el derecho a la defensa y al debido proceso 

administrativo, se debe confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

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 N° 091/2007, de 12 de marzo de 2007, se inició el 11 de abril de 2007 
(fs. 3 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

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

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del  CTB) y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de septiembre de 2007, mediante nota STRLP/0735/2007 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0073/2007 (fs. 1-40 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de septiembre de 2007 (fs. 41-42 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 43 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de noviembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo  (fs. 46 del expediente), fue extendido 
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hasta el 17 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de febrero de 2007, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio de Jhon Humérez Morales, ubicado en la Av. del Ejército 

N° 222, en el cual constataron que el contribuyente realizaba actividades comerciales 

sin tener el Registro al Padrón Nacional de Contribuyentes, en consecuencia se labró 

el Acta de Infracción N° 119346 contra Jhon Humérez Morales en presencia de 

Belinda Rios con CI 3539818, en su carácter de secretaría, comunicándole que la 

omisión de la obligación de inscripción es sancionada con 2.500.- UFV de 

conformidad con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole 20 días para 

presentar pruebas que hagan a su derecho o pague la multa establecida (fs. 5 del 

expediente).  

 
ii. El 9 de marzo de 2007, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

INF.DF.CP.N° 121/2007, concluyendo que en el plazo el contribuyente no presentó 

pruebas de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa y sugiere remitir el Acta de 

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

corresponda (fs. 6 del expediente). 

 
iii. El 12 de marzo de 2007, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, emite el 

informe CITE: DJ/UTJ/ Inf. Int. 086/2007, que concluye que se habrían producido las 

contravenciones por incumplimiento de Deberes Formales previstas en la Ley 2492 

(CTB), correspondiendo la emisión de la Resolución Sancionatoria pertinente (fs. 7 

del expediente). 

 
iv. El 12 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jhon 

Humérez Morales con la Resolución Sancionatoria N° 091/2007, de 12 de marzo de 

2007, que resuelve aplicar la sanción de 2.500.- UFV, por el incumplimiento de 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes, otorgándole 20 días para efectivizar el 

pago o plantear los recursos de ley (fs. 8-9 vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
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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). 
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. 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. Ley 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano) 
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Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
iii. RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
1. Deberes Formales relacionados con el Registro de Contribuyentes. 
1.1. Inscripción en el Registro de Contribuyentes. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas Naturales    
Clausura del Establecimiento hasta que regularice su inscripción. 

Multa de 2.500.- UFV. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Deberes Formales relacionados con el Registro de Contribuyentes. 
i. John Humérez Morales, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que la 

Administración Tributaria pretende imponer una sanción por no haberse inscrito en el 

Registro de Contribuyentes, lo que no sería evidente debido a que el 14 de octubre 

de 2007, no realizó actividad gravada alguna, sin embargo, según el SIN, tendría una 

comercial de minerales y metales sin que en el expediente curse prueba alguna de 

que estuviera realizando actividad gravada; en consecuencia, al no existir prueba que 

le vincule con esa infracción corresponde se deje sin efecto la sanción, por lo que 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0399/2007, así 

como la sanción, o se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que el numeral 2 del art. 70 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, el art. 160-1 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituye 

contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios, y el art. 

163 de la citada Ley señala que quien 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 

2.500.- UFV, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de 
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oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de 

la prescripción 

 

iii. En este marco normativo, de la valoración y compulsa del expediente se evidencia 

que el 14 de febrero de 2007, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio de Metales y Minerales de Humérez Morales, ubicado 

en la Av. del Ejército N° 222, donde fueron atendidos por Belinda León en su calidad 

de secretaria, por lo que procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 119346 a Jhon 

Humérez Morales, debido a que el contribuyente realizaba actividades sin 

encontrarse inscrito en el Padrón de Contribuyentes. El sujeto pasivo no presentó 

ningún documento de descargo que desvirtúe el Acta de Infracción labrada, o 

demuestre su inscripción al Padrón de Contribuyentes; en consecuencia la 

Administración Tributaria le sancionó con 2.500.- UFV, multa establecida en la 

Resolución Sancionatoria N° 091/2007, de 12 de marzo de 2007. 

 

iv. De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria sancionó a Jhon 

Humérez Morales luego de haber evidenciado el 14 de febrero de 2007, en la 

inspección a su domicilio ubicado en la Av. del Ejército N° 222, el desarrollo de 

actividades comerciales, sin el registro correspondiente en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes del SIN, por lo que labró la correspondiente Acta de Infracción en 

presencia de Belinda León con Cédula de Identidad 3539818 Or., que en su calidad 

de secretaria de Metales y Minerales Humérez Morales, firmó al pie de la 

mencionada Acta (fs. 5 del expediente). 

 

v. En ese sentido cabe aclarar que el Acta de Infracción se constituye en un medio de 

prueba suficiente, así lo ha dispuesto la Ley 2492 (CTB) en su art. 77, parágrafo III, 

que señala que 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, articulado concordante con el art. 217 a) de la Ley 3092 (CTB) referido a la 

prueba documental, que señala se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que 

sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente; es decir que el Acta 

de Infracción se convierte por sí sola en la demostración de los hechos ocurridos que 

fueron registrados en su contenido; asimismo, de acuerdo con el art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), los actos de la Administración se presumen legítimos. 
 

vi. De lo anterior se establece que la Administración Tributaria sí demostró la omisión 

de inscripción del contribuyente, mucho más cuando se constata la presencia de 
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Belinda León con Cédula de Identidad 3539818 Or. en el local comercial de Jhon 

Humérez Morales, persona que fungía como Secretaria de la actividad comercial de 

Metales y Minerales y que firma al pie de la referida Acta en el momento de la 

inspección. 
 

vii. Por lo tanto, los argumentos presentados por el contribuyente Jhon Humérez 

Morales, en sentido de que la Administración Tributaria no habría demostrado que 

realizó actividades gravadas el día 14 de febrero de 2007 no son válidos, pues dentro 

del término de prueba en etapa administrativa, así como en esta recursiva, no ha 

demostrado 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 muy 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. 
 

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

jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, 

consiguientemente mantenerse firme y subsistente la sanción de 2.500 UFV por 

omisión de inscripción en los registros tributarios de acuerdo con el numeral 1.1 del 

anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, correctamente establecida 

en la Resolución Sancionatoria N° 091/2007, de 12 de marzo de 2007. 
 

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 

Resolución STR/LPZ/RA 0399/2007, de 10 de agosto 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0399/2007, de 10 

de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por JHON HUMEREZ MORALES, contra la 
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Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 091/2007, de 12 de 

marzo de 2007; 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


