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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0741/2007 
La Paz, 13 de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, (fs. 80-81 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0437/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 70-73 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0741/2007 (fs. 93-105 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 por Zenón Zepita Pérez,  

acredita personería mediante RA 03-0201-06 de 6 de junio de 2006, (fs. 75 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 80-81 vlta. del expediente), 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0437/2007, de 7 de septiembre de 2007, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada, carece de análisis y valoración jurídica de 

actuados procesales, dado a que las consideraciones efectuadas por esa instancia 

sólo describen los puntos de relevancia contenidos en los memoriales del recurso y 

la contestación. En este sentido, bajo el Principio de Legalidad establecido en el art. 

6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, otorgar 

y suprimir exenciones, reducciones o beneficios y establecer los procedimientos 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0437/2007, de 7 de 

septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

 
Sujeto Pasivo: Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, representada por Zenón Zepita Pérez 

 

Número de Expediente: STG/0647/2007//ORU-0078/2007. 
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jurisdiccionales. Añade que por la presunción de legitimidad de los actos de la 

Administración Tributaria conforme prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) e inc. g) del 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), no corresponde considerar ni analizar el alcance y la 

forma de aplicación de dichas disposiciones legales. 

  

ii. Agrega, que el art. 21 del DS 27350 concede amplias facultades a los 

Superintendentes Tributarios para ordenar cualquier diligencia relacionada con los 

puntos controvertidos y el art. 22 del DS 27350 regula el contenido de las 

resoluciones, disponiendo textualmente en el parágrafo I que “Las resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su 

emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas”; en el presente caso la decisión 

no se enmarcó en lo establecido por las normas tributarias llevando su alcance a 

resolver ULTRAPETITA. 

 

iii. Sostiene que anular obrados hasta que esta Gerencia Distrital, requiera a la 

denunciante formule denuncia mediante el formulario Nº 9000 conlleva gravísimas 

consecuencias ya que mediante memorial de 19 de abril de 2007, la denunciante 

procedió a retirar su denuncia por un acto de conciencia y respeto a los años de 

amistad, aclarando que el art. 14 de la Ley 2492 (CTB) indica que ningún contrato o 

amistad será oponible al fisco sin perjuicio de su eficacia  en el ámbito comercial.  La 

decisión asumida en Alzada hecha por tierra la validez de los procesos de 

determinación verificados hasta ahora por la Administración Tributaria en todo el 

territorio nacional, constituyendo para el futuro un precedente no sólo que imposibilite 

la exigencia en sede administrativa del pago de las deudas tributarias, ya  que de 

esta manera se buscará burlar las atribuciones que tiene el Estado de cobrar 

impuestos por la actividad económica que realizan, por tanto inadmisibles en un 

Estado de Derecho, cuya vigencia exige el sometimiento absoluto de todo 

contribuyente a la Constitución y a las Leyes, siendo su cumplimiento de orden 

público y obligatorio.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la resolución recurrida y declare firme, líquida y 

exigible la Resolución Sancionatoria 0102/2007, de 30 de marzo de 2007.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0437/2007, de 7 de 

septiembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 70-73 del expediente), resuelve anular obrados hasta que la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN requiera a Olimpia Mamani de Huanca que formule su denuncia 
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mediante el formulario Nº 9000 cumpliendo el procedimiento establecido en  la RND 

10-0039-06, de 21 de diciembre de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Gerencia Distrital Oruro, el 23 de enero de 2007, recibió un memorial en el que 

Olimpia Mamani Huanta, con C.I. 5755154 exp. Oruro, deudora de Albina Gareca 

Vda. de Vallejos, formuló queja contra ésta, en sentido de que no le hizo entrega de 

facturas por los intereses pagados mensualmente y que más bien habría instaurado 

en su contra una demanda judicial para el cobro del capital e intereses, señalando 

además, que su acreedora tenía como actividad habitual la de prestamista y que por 

sus relaciones contractuales con otras personas tampoco emitía facturas 

incumpliendo sus deberes fiscales. 

 

ii. Sobre la base de este memorial y sin requerir a la denunciante la adecuación de su 

denuncia al procedimiento establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-

0039-06, de 21 de diciembre de 2006, inició sumario contravencional contra Albina 

Gareca Vda. de Vallejos, a quien finalmente le impuso la multa de 2.500.-UFV por la 

contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, en aplicación del 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04.  

 

iii. Por lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria incumplió el 

procedimiento de procesamiento de denuncias dispuesto mediante Resolución 

Normativa de Directorio 10-0039-06 y art. 81 de la Ley 2341, referido a las diligencias 

preliminares que debe cumplir la autoridad administrativa para el inicio de 

procedimientos sancionatorios, omisión que vicia de nulidad el proceso de sumario 

contravencional seguido contra Albina Gareca Echeverría Vda. de Vallejos, conforme 

prevé el art. 35-I inciso c) de la Ley 2341,  aplicable al caso por disposición del art. 74 

de la Ley 2492 (CTB). 

  

 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 Nº 102/2007, se inició el 4 de mayo de 2007, como se evidencia del 

cargo de presentación (fs. 10 del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 

3092 (Titulo V del CTB) y las normas reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 8 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0815/2007 de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU/0078/2007 (fs. 1-84 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 10 de octubre de 2007 (fs. 86-87 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 3 de octubre de 2007 (fs. 88 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 26 de noviembre de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 91 del expediente), fue prorrogado hasta el 7 de enero de 
2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 23 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN recibió memorial de 

Olimpia Mamani Huanca,  mediante el cual pone en conocimiento su queja, por no 

emisión de factura por parte de Albina Gareca Vda. de Vallejos, quien le prestó 

dinero con el compromiso de hacerle entrega de las facturas correspondientes por 

los pagos de intereses mensuales; sin embargo, pese al compromiso verbal nunca 

cumplió con ello; señala también que la actividad de Albina Gareca Vda. de Vallejos 

es la de prestamista y dado que no emite facturas evade sus deberes fiscales para 

con el Estado.  Adjunta fotocopia simple de documento privado como prueba (fs.33-

34 del expediente). 

   
ii. El 22 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Albina Gareca  Vda. de Vallejos, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP Nº 024-2007, de 13 de febrero de 2007, mediante el cual se instruye 

iniciar sumario contravencional por omisión de inscripción al padrón de 

contribuyentes, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para la presentación 

de pruebas que hagan a su derecho o pague la multa de 2.500 UFV (fs. 18-18 vta. 

del expediente).   

 
iii. El 5 de marzo de 2007, Albina Gareca Vda. de Vallejos presentó memorial en el que 

solicita acceso al expediente y fotocopias simples de pruebas de cargo, bajo el 

argumento que la misma en ningún momento suscribió documento privado puesto 

que no se dedica a prestar dinero y mucho menos en moneda extranjera. La solicitud 
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fue respondida por la Administración Tributaria mediante proveído de 12 de marzo de 

2007, indicando que según el art. 167 de la Ley 2492 (CTB) las denuncias en materia 

de contravenciones realizadas por particulares tienen carácter reservado, salvo 

cuando la denuncia resulte falsa o calumniosa y amparado en el art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), estando la prueba relacionada al denunciante no se puede dar curso a 

su solicitud (fs. 25 del expediente). 

 
iv. El 14 de marzo de 2007, Albina Gareca Vda. de Vallejos, mediante memorial, 

plantea alegatos en relación a la denuncia falsa interpuesta en su contra, señalando 

que conforme determinan los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB) para ser 

contribuyente se debe demostrar que el sujeto pasivo tiene una actividad económica 

permanente y domicilio conocido, hecho que no existe en este caso por cuanto la 

misma no se dedica a prestar dinero y mucho menos en moneda extranjera. Por otro 

lado conforme se expresa en Auto Inicial No. 24-2007, la prueba en que la que se 

fundamenta la presunta actividad económica es un contrato privado que nunca firmó, 

presumiendo que se trata de un suplantación de firma. La solicitud fue contestada 

mediante proveído de 20 de marzo de 2007, arguyendo que conforme el art.12 de la 

RND 10-0021-04 el resultado del análisis de los descargos presentados será 

notificado, mediante la resolución correspondiente (fs. 28-32  del expediente).  

 
v. El 20 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió el informe INF.DF.CP 

No. 142-2007, en el que estableció que vencido el plazo otorgado en el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional GDO/DF/CO No. 24.2007 y siendo que los argumentos 

de descargo son insuficientes se remite al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para su prosecución de acuerdo a normativa y procedimiento 

establecido (fs. 35  del expediente).  

 
vi. El 22 de abril de 2007, la funcionaria de la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Albina Gareca Vda. de Vallejos con la Resolución Sancionatoria Nº 

102/2007, de 30 de marzo de 2007, la misma que tras la valoración de los hechos, 

tipifica la contravención como incumplimiento y omisión de inscripción en los registros 

tributarios y sanciona al sujeto pasivo con la multa de 2.500.- UFV en aplicación de 

los arts. 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 1.1 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 (fs. 37-38 vta.  del expediente).   

 
vii. 23 de abril de 2007, la denunciante Olimpia Mamani Huanta, presenta memorial de 

retiro  de denuncia, indicando que el 27 de enero de 2007 presentó denuncia 

adjuntando fotocopia legalizada del documento privado, y retira la denuncia en virtud 



 6 de 14

que el préstamo fue de  3.000.- $us y no así de 5000.- $us, y aclara que dicho 

préstamo fue en calidad de ayuda y sin fines de lucro, por lo que en arrepentimiento 

por la actitud asumida en un momento de confusión , se retracta de su acusación y 

aclara expresamente que no consta que la denunciada sea prestamista (fs. 41 del 

expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 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, de 7 de julio de 2005, (Título V del CTB)  
Art. 200.-  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor.  
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iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 4.  (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f) Principio de imparcialidad, Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 
iv. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 (Inscripción en el Ruc) 
Art. 24.- (Empadronamiento) Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 

Programa en las modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al 

Contado, se encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón 

Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas a 

la fecha de publicación del presente Decreto Supremo (las negrillas son nuestras). 

 
v. RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003 
Art. 2. (Alcance) Todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), así como 

todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a 

actuar como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la 

mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el NUEVO PADRÓN 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 

 
vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004. 
Art. 2 .- (Obligatoriedad de registro). Los sujetos pasivos contemplados en el art. 2 

de la RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, que desarrollen actividades 

gravadas por cualquier impuesto establecido en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) 

y otras disposiciones legales, tienen la obligación de inscribirse al Padrón Nacional 

de Contribuyentes, así como de actualizar su registro cuando se produjeren 

modificaciones en los datos proporcionados. 

Art. 3.- (Incumplimiento)  los sujetos pasivos que incumplan con los deberes formales 

relacionados con el Registro de Contribuyentes, serán sancionados de acuerdo a lo 
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previsto en el num. 1 del Anexo A y en los nums. 1, 2 y 3 de l Anexo B de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004.   

 
vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0039-2006 
Art. 3. (Modo de presentación) La denuncia deberá ser presentada por escrito en el 

formulario oficial de denuncia en el Departamento de Fiscalización en la Gerencia 

Distrital, Graco o Sectorial de la jurisdicción a la que pertenezca el denunciado. 

 
Art. 4 (Requisitos) 

I. El formulario oficial de denuncia deberá contener como mínimo los siguientes 

datos: 

1) Número correlativo de denuncia 

2) Autoridad ante quien se interpone la denuncia 

3) Número de Cédula de Identidad; y nombre completo del denunciante 

4) Nombres y apellidos o razón social del denunciado 

5) Número de NIT del denunciado (en caso de contar con ese dato) 

6) Lugar exacto donde se produjo la contravención 

7) Relación circunstanciada del hecho o motivo por el cual se presenta la denuncia 

8) Detalle de los documentos que se acompañan como prueba 

9) Firma del denunciante 

10) Firma del funcionario receptor 

11) Lugar y fecha de recepción de la denuncia 

 
II. El denunciante deberá adjuntar en fotocopia y original su cédula de identidad, el 

original le será devuelto una vez que sea verificado con la copia. Asimismo deberá 

ofrecer toda la prueba con la que cuente y/o señalar el lugar donde se encuentre la 

misma. 

 
III. En caso de tratarse de denuncia por no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, el denunciante deberá presentar documentación respaldatoria que 

acredite la compra, tales como recibo de compra, boleta de garantía, voucher, 

certificado de garantía, fotocopia del cheque, comprobante de egreso u otro. En el 

supuesto que no se presente ninguna documentación de respaldo, el Departamento 

de Fiscalización emitirá un auto de no admisión, otorgando el plazo de cinco (5) días 

para subsanar lo observado, bajo advertencia de considerar la denuncia como no 

presentada. 

viii. Resolución Nº RND N° 10-0021-04, 11 de agosto de 2004 
Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación 



 9 de 14

 Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares 

 … Cuando la posible Contravención emerja de una denuncia que cuente con 

elementos probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización emitirá el Auto 

Inicial del Sumario Contravencional. Si no se contara con dichos elementos o éstos 

fueran insuficientes, el Jefe del Departamento podrá instruir se constate el hecho 

denunciado. De comprobarse la existencia del mismo, se labrará una Acta de 

Infracción. 

 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. Expresa la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada carece de análisis y valoración jurídica de actuados procesales, debido a que 

las consideraciones efectuadas sólo describen los puntos de relevancia contenidos 

en los memoriales del recurso y la contestación. En este sentido, bajo el Principio de 

Legalidad solo la ley puede establecer los procedimientos jurisdiccionales conforme 

con el art. 6 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo señala que los actos de la 

Administración Tributaria se presumen de legitimidad de acuerdo con el art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB) e inc. g) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), por lo que la decisión de 

alzada no se enmarcó en los arts. 21 y 22 del DS 27530, llevando su alcance a 

resolver ultrapetita. 

 

 ii. Sostiene que anular obrados hasta que la denuncia se tramite mediante Form. 9000 

conlleva consecuencias ya que la denunciante retiró su denuncia el 19 de abril de 

2007, por lo que la decisión asumida en Alzada echa por tierra la validez de los 

procesos de determinación verificados hasta ahora por la Administración Tributaria  

constituyendo para el futuro un precedente no sólo para imposibilitar la exigencia en 

sede administrativa del pago de las deudas tributarias, sino que de esta manera se 

buscará burlar las atribuciones que tiene el Estado de cobrar impuestos.  

 

iii. Al respecto, se debe precisar que, para la doctrina tributaria, el instituto jurídico de 

los actos anulables enseña que los actos administrativos deberán ser considerados 

válidos hasta que los mismos sean anulados o revocados por autoridad competente, 

para lo cual es necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por 

los interesados ante la autoridad administrativa correspondiente, toda vez que 
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cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen 

no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín Gordillo, 

Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, p. XI-33, 2003). 

iv. El desajuste entre la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en 

que las partes formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa 

distinta de la pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración del principio de 

contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela 

administrativa, siendo que el referido principio de congruencia podría definirse como 

la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y 

alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la 

sentencia. 

v. La congruencia puede quebrarse de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre 

todo lo que se debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto 

de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos 

exigencias, por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da 

lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de 

no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión 

procesal y de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a 

diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la 

incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra 

petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u 

omisión del pronunciamiento. 

vi. En este sentido, de la lectura al Recurso de Alzada, se evidencia que la recurrente 

planteó su recurso argumentando que la Administración Tributaria no demostró la 

supuesta actividad que desarrolla como prestamista de dinero sea habitual y 

continua, como describe el Código de Comercio, fundándose en una simple denuncia 

que carece de veracidad puesto que como prueba literal adjuntó un documento de 

préstamo suscrito con la denunciante sin reconocimiento de firmas, más aún, cuando 

la denunciante retiró la denuncia, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  

vii. En este sentido, la Resolución de Alzada, al haber anulado el caso hasta que la 

Administración Tributaria requiera que la denunciante formule su denuncia mediante 

el Form. 9000 y cumpliendo con el procedimiento descrito en la RND 10-0039-06, de 

21 de diciembre de 2006, se pronunció incorrectamente, puesto que no se dirige al 

argumento de la demanda que se refiere a que si Albina Gareca Vda. de Vallejos se 
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encuentra obligada o no a inscribirse en los registros tributarios; sino que resuelve 

sobre otros aspectos de forma.  

viii. Sin embargo de lo anterior, de conformidad con el art. 200-I de la Ley 3092, que 

establece que los recursos administrativos responden al principio de oficialidad o de 

impulso de oficio con la finalidad de que se establezca la verdad material, 
disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) en mérito 

a los cuales la actividad administrativa debe buscar la verdad material en oposición a 

la verdad formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades 

administrativas deben actuar en defensa del interés general, evitando todo género de 

discriminación o diferencia entre los administrados, motivos por los cuales, esta 

Superintendencia Tributaria General con objeto de establecer la verdad material en la 

sustentación de los recursos, efectúa el análisis de fondo, circunscribiéndose a la 

existencia o no del incumplimiento de la obligación de inscribirse en los Registros 

Tributarios.  

ix. Al respecto, el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), establece que el que 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.- UVF, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria de inscribir de 

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

prescripción. Por su parte, el art. 24 del DS 27149, establece que se encuentran 

obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, 

siempre y cuando realicen actividades económicas, reglamento concordante con 

la  RND 10-0013-03, que establece que todas las personas naturales o jurídicas, que 

realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los 

impuestos definidos en la Ley 843, tienen la obligación de registrarse en el Padrón 
Nacional de Contribuyentes para obtener su NIT. Por su parte los arts. 2 y 3 de la 

RND 10-0032-04, señalan que los sujetos pasivos contemplados en el art. 2 de la 

RND 10-0013-04, que desarrollen actividades gravadas por cualquier impuesto 

establecido en la Ley 843 y otras disposiciones, tienen la obligación de inscribirse al 

Padrón Nacional de Contribuyentes y ante el incumplimiento serán sancionados de 

acuerdo a lo previsto en el num. 1 del Anexo A y Anexo B de la RND 10-0021-04.  

x. En el caso que nos ocupa, se tiene que la Gerencia Distrital Oruro, el 23 de enero de 

2007, recibió un memorial de Olimpia Mamani Huanca, que en su calidad de deudora 

formuló queja contra Albina Gareca Vda. de Vallejos, afirmando que no le hizo 

entrega de facturas por los intereses pagados mensualmente y que tenía como 

actividad habitual la de ser prestamista y que en sus relaciones contractuales con 

otras personas tampoco emitía facturas incumpliendo sus deberes fiscales, 
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adjuntando únicamente fotocopia simple del documento privado de préstamo suscrito 

el 6 febrero de 2006.  

xi. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó a Albina Gareca Vda. de 

Vallejos el 22 de febrero de 2007, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP No. 024-2007, de 13 de febrero de 2007, por omisión de inscripción al 

Padrón de Contribuyentes, previsto por el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 18 del 

expediente). El 30 de marzo de 2007, se emite la Resolución Sancionatoria Nº 

102/2007, que aplica a la contribuyente la sanción pecuniaria de 2.500.- UFV, por 

incumplimiento de inscripción en el registro de contribuyentes, actuado que fue 

notificado el 16 de abril de 2007 (fs. 37-38 vta. del expediente). Finalmente, mediante 

memorial presentado el 23 de abril de 2007, la denunciante retira su denuncia, 

argumentando momentos de confusión y que el préstamo fue en calidad de ayuda sin 

fines de lucro (fs. 41 del expediente). 

xii. En este entendido, la Administración Tributaria siguió un procedimiento 

sancionatorio del cual emerge el Auto Inicial de Sumario Contravencional y concluyó 

con la notificación de la Resolución Sancionatoria, en la que se establece 

textualmente que “…en fecha 23 de enero de 2007, la administración Tributaria 

recibió una denuncia con respecto a la no emisión de factura o documento 

equivalente, por cuanto la citada estaba ejerciendo la activad económica de préstamo 

de dinero (moneda extranjera) hecho que se demuestra por el contrato privado 

sucrito en fecha 6 de febrero de 2006, que revisado el sistema integrado de 

Recaudaciones para la Administración Tributaria (SIRAT 2), se pudo establecer que 

no se encontraba registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, lo que 

evidencia que la contraventora ha omitido la inscripción en los Registros 

Tributarios, pese a desarrollar una actividad económica” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xiii. Al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria alega haber evidenciado 

que Albina Gareca vda. de Vallejos desarrolla la actividad de prestamista; sin 

embargo, dicha situación no ha sido demostrada fehacientemente puesto que de la 

revisión de la documentación que cursa en el expediente se advierte que no existe 

prueba documental en original que demuestre su condición de prestamista ni 

tampoco existen recibos de pagos que acrediten la recepción de intereses. 

Consiguientemente, al no haber demostrado la Administración Tributaria la 

realización de actividad gravada, conforme lo determina el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB),  no se le puede atribuir la calidad de sujeto pasivo de los impuestos definidos 

por la Ley 843, circunstancias determinantes para la inscripción en los registros 
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tributarios, conforme establece el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 24 del  DS 27149 y las RND 10-0013-03 y 10-0032-04. 

 

xiv. En efecto, de la compulsa de las pruebas aportadas por la Administración 

Tributaria, consistente en el Documento de Préstamo en fotocopia simple (fs. 34 del 

expediente), corresponde señalar que la misma no cumple con el requisito exigido en 

el inc. a) del art. 217 de la Ley 3092, más aún cuando la Administración Tributaria  a 

base de la denuncia efectuada no requirió mayor documentación a la denunciante ni 

se constituyó en el domicilio de la contribuyente con objeto de validar la denuncia, 

puesto que se debe tener presente que en casos de denuncia de no emisión de 

factura o nota fiscal debe estar respaldada con documentación que acredite el pago 

por intereses, mediante recibos o cualquier medio fehaciente de pago o constatar el 

hecho denunciado, conforme prevé el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 1 del 

art. 12 de la RND 10-0021-04 y num. 4-II y III de la RND 10-0039-06. En 

consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de 

Alzada.  

 

Por los fundamentos técnico-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 0437/2007 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria 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: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0437/2007, de 7 de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Albina Gareca 

Echeverría Vda. de Vallejos contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en 

consecuencia, se deja sin efecto y valor legal la Resolución Sancionatoria No. 
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102/2007, de 30 de marzo de 2007; conforme establece 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 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 
 

 


