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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0074/2008 
 
 
RECURRENTE: Josefina Flores Mamani. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí, del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD- PTS/0008/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 04 de agosto de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Josefina Flores Mamani, con Número 
de Cédula de Identidad 3997473 Pt., y Número de Identificación Tributaria (NIT) 
3997473011, contra la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 de fecha 02 de mayo de 
2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN). Recurso que es admitido por Auto de fojas 18 de obrados, de fecha 18 de mayo 
de 2008, disponiendo la notificación al Gerente Distrital Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), para que la Autoridad recurrida remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal 
y documental presentada y producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la 
tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico STRS/DT/INF. Nº 072/2008 
y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 de fecha 02 de mayo de 2008, trámite procesal 
del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 de fecha 02 de mayo de 2008, emitida por la 
Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), resuelve 
sancionar con la multa de UFV´s. 2.500.- (Dos Mil, Quinientas 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda) en contra de Josefina Flores Mamani, por la contravención de 
Omisión de Inscripción en los registros tributarios, en aplicación de lo previsto en el Art. 
163 del Código Tributario y del numeral 1.1, del anexo A) de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0037-07. 
 
Con el referido acto administrativo definitivo, se procede a notificar en forma personal a 
la señora Josefina Flores Mamani, en  fecha 07 de mayo de 2008, conforme consta por 
diligencia de notificación personal, cursante a fojas 4 de obrados.  
 
En fecha 13 de mayo de 2008, la señora Josefina Flores Mamani, interpone Recurso 
de Alzada contra la referida Resolución Sancionatoria Nº 036/2008, advirtiendo 
haberse presentado dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código 
Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El indicado Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Indica que pese a su representación escrita realizada en fecha 31 de marzo de 

2008, se emitió la Resolución Sancionatoria, causándole lesión y agravio serio a 
sus intereses económicos-laborales dada su situación de comerciante minorista, 
dejando constancia que existe una interpretación incorrecta en el orden 
administrativo de la supuesta apertura de su negocio, sin estar debidamente 
inscrita en los registros de la Administración Tributaria. Informa que con el afán 
de mantener a su familia, se inició como simple comerciante en la feria popular, 
constituyendo con el tiempo un pequeño negocio, una tienda ubicada en calle 
Villa Imperial Toledo, donde vende enseres domésticos, procediendo a su 
inscripción en el régimen general, como comerciante minorista en fecha 30 de 
octubre de 2007, obteniendo el NIT 3997473011, cumpliendo sus deberes 
formales hasta el 20 de febrero de 2008, fecha en la que solicitó su baja por 
razones familiares, aspecto que se encuentra en el padrón de consulta. 

 
Que luego de solucionar sus problemas de orden familiar, decidió reabrir su 
negocio, apersonándose el 26 de marzo de 2008, a oficinas de Impuestos 
Nacionales, ventanilla 5, solicitando la autorización de reapertura de su negocio, 
cuyo funcionario le manifestó que requería necesariamente factura de consumo 
de energía eléctrica como requisito previo, siendo esa la razón de su no 
inscripción. Luego añade que tuvo que ausentarse de la ciudad y retornó el 28 de 
marzo para continuar con su trámite de inscripción. Sin embargo, menciona que 
en fecha 27 de marzo de 2008, previa inspección a su negocio, le entregaron a su 
concubino un acta de infracción por encontrar su tienda abierta. Aclara que su 
concubino abrió su tienda para realizar limpieza, sin realizar transacción 
comercial alguna, además de no contar con bienes para venta. 

  
2.2. Alega que se levantó la infracción a medio día en horario no compatible, además 

de no haber considerado su plena intención de inscribirse, reclamando falta de 
comprensión por los datos antes mencionados. Considera no haber incurrido en 
contravención del Art. 60 del Código Tributario. 

 
2.3. En su petitorio, señala que el comercio menor es su ocupación habitual, habiendo 

llenado las formalidades para proseguir con su trabajo, justificando su actuación 
al considerar no haber incurrido en contravención a las normas del Código 
Tributario, por lo que pide admitir el Recurso de Alzada y luego de su análisis, 
evaluando el grado de su participación revoque la Resolución Sancionatoria Nº 
36/2008.  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, por auto de fecha 13 de mayo de 2008, se observó el Recurso de Alzada por 
incumplimiento de los incisos a) y c) del Art. 198 del Código Tributario (Ley Nº 3092, 
Título V), otorgándose el plazo perentorio de cinco (5) días para su subsanación. 
Dentro del plazo legal la recurrente, en fecha 15 de mato de 2008, presenta memorial 
subsanando las observaciones realizadas, por lo que se dispuso la admisión del 
Recurso de Alzada por de fecha 18 de mayo de 2008, cursante a fojas 18 de obrados. 
También se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, 
para que en plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal notificación 
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conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los elementos 
probatorios relacionados con la Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado 
por el Art. 218 incisos b) y c)  del Código Tributario, habiendo sido notificado 
legalmente la Administración Tributaria con el citado auto interlocutorio de admisión del 
Recurso de Alzada, en fecha 20 de mayo de 2008, conforme consta por la diligencia de 
fojas 19 de obrados. 

 
Que dentro de término legal, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) a fojas 22 a 24 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
interpuesto, apersonándose el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su 
personería en su condición de Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga 
conocer las providencias que se dicten en el presente proceso, a cuyo efecto adjunta 
copia legalizada de la Resolución Administrativa No 03-0355-06 de fecha 30 de agosto 
de 2006, la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente 
de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal, de la Gerencia Distrital de Potosí en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
3.1. Como fundamentos jurídicos que sustentan la actuación y la sanción, hace 

referencia a la cita textual de los artículos 103, 163, 70 y 77 del Código Tributario, 
Art. 5 parágrafo I, numeral 1, inciso b) de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004.  

 
Aclara que si bien estuvo inscrita la recurrente a partir de fecha 30 de octubre de 
2007 a febrero de 2008, en el momento de la fiscalización 27 de marzo de 2008, 
no se encontraba registrada con actividad vigente en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes, por lo que alude debe ser sancionada con el Art. 163 del Código 
Tributario con una multa de UFV´s. 2.500.-, careciendo de relevancia jurídica, el 
obstáculo personal que sufrió para su no reinscripción, al ser una omisión 
atribuible únicamente a su persona. 

 
3.2. Agrega que la Administración Tributaria para poder establecer la sanción 

correspondiente, verificó el funcionamiento del mismo y cumplió con todo el 
procedimiento legal en estricta aplicación del las normas legales antes descritas.  

 
3.3. En su petitorio, el Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, 

responde en forma contradictoria a los argumentos expuestos por la recurrente, 
por lo que solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Sancionatoria 
Nº 036/2008 de fecha 02 de mayo de 2008. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario, 
mediante auto de fojas 25 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación en fecha 04 de junio de 2008, conforme consta a fojas 
26 y 27 de obrados.  

 
Que en la fase probatoria, la parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 
55 de obrados, ofrece prueba consistente en la siguiente: Documental referidos a 
formularios de declaraciones juradas mensuales sobre los Impuestos al Valor 
Agregado (IVA) y Transacciones (IT), señalando demostrar que tiene pequeño 
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negocio de venta de mueblería tributaria y que cumplía con sus deberes en 
tiempos anteriores. Ofrece prueba testifical de Zulma Arcibia Romano, Adela Jara 
Vallejos y Zulema Muñoz Sunagua, cuyas atestaciones corren a fojas 58 a 62 de 
obrados, además de solicitar informe al funcionario de Impuestos sobre la 
veracidad de su solicitud de reinscripción.  

 
Por su parte la Administración Tributaria  mediante memorial cursante a fojas 64 
de obrados, señala ratificarse en la prueba documental ofrecida a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 
ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 036/2008 de fecha 02 de mayo de 2008, fue interpuesto en fecha 13 
de mayo de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, 
cursante a fojas 12 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal 
como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de 
Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 
Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  

 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 69 a 70 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo III del Código 
Tributario vence el 04 de agosto de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 

 
Que fuera del plazo previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, la 
Administración Tributaria presenta sus alegatos en conclusiones, por lo que mediante 
decreto se dispuso no aceptar su consideración en resolución final dichos alegatos por 
estar fuera del plazo legal. La parte recurrente no presentó sus alegatos en 
conclusiones. 
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
La recurrente manifiesta que en fecha 30 de octubre de 2007, efectúo su inscripción en 
el Régimen General, habiendo cumplido con sus obligaciones tributarias hasta el mes 
de febrero de 2008, mes en el que debido a razones familiares solicitó la baja de su 
NIT 3997473011 con el propósito de iniciar actividades comerciales en la ciudad de 
Oruro. 

 
Una vez solucionadas sus diferencias familiares, tomo la decisión de continuar 
radicando en la ciudad de Potosí, motivo por el que en fecha 26 de marzo de 2008, se 
apersonó a oficinas del SIN Potosí con el propósito de solicitar la activación de su NIT, 
oportunidad en la que se le manifestó que entre la documentación requerida para dicho 
efecto tributario, se había observado la ausencia de la factura de consumo eléctrico, 
documento que debía ser ineludiblemente presentado para proceder a dar curso a la 
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referida activación, motivo por el que la recurrente decidió continuar con su trámite dos 
días después, debido a que tenía programado un viaje a la ciudad de Oruro. 
 
En fecha 27 de marzo de 2008, en cumplimiento a lo establecido por los Arts. 70 
numeral 2) y 103 de la Ley Nº 2492 se labró Acta de Infracción F. 4444 Nº 130199 en 
contra de Josefina Flores Mamani, propietaria de una tienda de venta de muebles, 
situado en calle Villa Imperial Toledo s/n zona Ferroviaria de esa ciudad, por el hecho 
de haberse constatado que la misma no se encontraba inscrita en el Padrón de 
Contribuyentes, constituyendo dicha omisión Incumplimiento de Deberes Formales, 
normada por el parágrafo I del Art. 163 de la Ley Nº 2492 que es sancionada con una 
multa de UFV´s. 2.500.- ( Dos Mil, Quinientos 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda), también en cumplimiento al Art. 2 de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0013-03, de fecha 03 de septiembre de 2003 y numeral 1.1 del Anexo de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de fecha 14 de diciembre de 2007.  
 

IV.     MARCO LEGAL. 
 
Ley Nº 2492 
 
Artículo 22.- (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 
quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 
Código y las Leyes. 
 
Artículo 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; 

 
Artículo 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.  
 

11) Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 
las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 
Artículo 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. 
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Artículo 160.- Son Contravenciones Tributarias: 
 

1)  Omisión de inscripción en los registros tributarios. 
 

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). 
 

I.  El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 
presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 
normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 
Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s.) a cinco mil Unidades de 
Fomento a la Vivienda (5.000.- UFV´s.). La sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” 
 

Artículo 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 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. 
 

VII. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. Que la parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 de 

fecha 02 de mayo de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial 
de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso). Por su parte la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de 
Alzada, niega lo aseverado por el recurrente, con los fundamentos descritos en el 
memorial cursante a fojas 22 a 24 de obrados.  

 
Que en consecuencia, con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 
pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2.  La recurrente manifiesta que en fecha 30 de octubre de 2007, efectúo su 

inscripción en el Régimen General, habiendo cumplido con sus obligaciones 
tributarias hasta el mes de febrero de 2008, mes en el que debido a razones de 
orden familiar, solicitó la baja de su NIT 3997473011 con el propósito de iniciar 
actividades comerciales en la ciudad de Oruro. 

 
Posteriormente en fecha 26 de marzo de 2008, solicitó la reactivación de su NIT, 
sin que haya podido concretarse por la falta de presentación de la factura de 
consumo de energía eléctrica, motivo por el que la recurrente decidió continuar 
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con su trámite dos días después, debido a que tenía programado un viaje a la 
ciudad de Oruro; informándose a su retorno que el SIN Potosí, había efectuado el 
día anterior una inspección a su negocio  de venta de muebles ubicado en Av. 
Villa Imperial Toledo S/N, constatándose que el mismo se encontraba en pleno 
funcionamiento. Motivo por el que se procedió al labrado del Acta de Infracción F: 
4444 Nº 130199 de fecha 27 de marzo de 2008, por Omisión de Inscripción en los 
registros tributarios, sancionándola con una multa de UFV´s. 2.500.- (Dos Mil, 
Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de 
diciembre de 2007. 

  
Agrega la recurrente que no ha incurrido en contravención alguna, porque cuando 
se realizó la Inspección por funcionarios de la Administración Tributaria, en su 
establecimiento sólo se estaba realizando la limpieza del negocio; no se 
efectuaron ventas; que no se encontraba en la ciudad de Potosí y que se 
apersonó ante la Administración Tributaria en fecha 26 de marzo de 2008 para 
solicitar la activación de su NIT, quedando postergada su reinscripción hasta el 
día 28 de marzo. 

 
Sobre el particular, cabe mencionar que la Administración Tributaria conforme lo 
previenen los Arts. 66 y 100 del Código Tributario, tiene amplias facultades para 
realizar controles y operativos, mediante los cuales determina el cumplimiento o 
no de las normas tributarias, entendiéndose que el incumplimiento a deberes 
formales tiene como característica principal que la Administración Tributaria 
constate la flagrancia en el incumplimiento de una obligación formal por parte del 
contribuyente, que da lugar a la configuración del ilícito tributario por acción u 
omisión. 

 
De la revisión de obrados, se evidencia que Josefina Flores Mamani se inscribió 
en el Padrón Nacional de Contribuyentes en fecha 30 de octubre de 2007, en 
calidad de contribuyente del Régimen General, con la actividad de venta de 
muebles, solicitando en fecha 19 de febrero de 2008, la inactivación de su NIT, 
la que se efectivizó a partir del 20 de febrero de 2008, para posteriormente 
solicitar su reactivación en fecha 26 de marzo de 2008, que no pudo concretarse 
por falta de presentación de la factura de consumo de energía eléctrica, según 
manifiesta la recurrente, habiendo constatado, los funcionarios de la 
Administración Tributaria en fecha 27 de marzo de 2008 que el local comercial de 
Josefina Flores Mamani se encontraba abierto, tal como reconoce la propia 
recurrente en el memorial de su recurso, motivo por el que se labró el Acta de 
Infracción F: 4444 Nº 130199. 

  
Dicha Acta de Infracción que recoge, hechos y situaciones del sujeto pasivo, 
verificados y comprobados por los funcionarios de la Administración Tributaria, 
conforme previene el Art. 77 parágrafo III del Código Tributario, hacen prueba a 
favor de la Administración Tributaria, bajo el criterio de la presunción de 
legitimidad prevista en el Art. 65 del citado Código Tributario, salvo que el sujeto 
pasivo acredite lo contrario.  

  
En la fase probatoria, la recurrente Josefina Flores Mamani, presenta fotocopias 
simples de la declaración jurada mensual de los impuestos IVA e IT, de los 
periodos octubre de 2007 a mayo de 2008, intentado demostrar el cumplimiento a 
sus obligaciones tributarias. Sin embargo el presente caso, no se refiere a un 
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proceso de determinación, emergente de verificación y/o fiscalización de parte de 
la Administración Tributaria donde se investigue si cumplió o no adecuadamente 
con el pago de sus impuestos, sino se refiere al incumplimiento de un deber 
formal claro y concreto, como es Omisión de Inscripción que fue motivo de la 
sanción, sobre el cuál la recurrente debió presentar toda su prueba de descargo, 
tendiente a demostrar lo contrario de los hechos consignados en el Acta de 
Infracción y Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 impugnada.  

 
Las declaraciones testifícales presentadas por la recurrente, en el caso concreto 
referidas a probar que no tuvo actividad comercial del 20 al 27 de marzo de 2008 
y de manera particular que no tuvo atención el día 27 de marzo de 2008, no 
expresan certeza sobre ese hecho y advierten contradicción, por lo siguiente: 
Zulma Arcibia Romano, señala que la tienda estaba cerrada, no se acuerda las 
fechas exactas y que no conoce que en fecha 27 de marzo de 2008, el concubino 
de la recurrente haya abierto la tienda para realizar limpieza, menos que haya 
vendido o no mercadería. Por su parte Adela Jara Vallejos y Zulema Muñoz 
Sunagua, expresan que en fecha 27 de marzo de 2008, la tienda estaba 
semiabierta y cada cual declaran haber procedido a ayudarle con la limpieza al 
señor Rafael (concubino de la recurrente) hasta horas 11:30 de manera 
individual, sin que ambas indiquen haberse visto ese día. Es más Zulema Muñoz 
Sunagua al final de su declaración, indica que se encontraba don Rafael solo ese 
día con su hijita y nadie más, lo que resulta contradictorio con la declaración de 
Adela Jara que manifiesta, también haberle ayudado a limpiar su tienda hasta 
horas 11:30. Por consiguiente, la prueba testifical aportada, adolece de precisión 
y uniformidad en hechos, lugares y momentos, por lo que de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica prevista en el Art. 81 del Código Tributario, dicha prueba 
testifical no es suficiente para demostrar lo contrario, de los hechos contenidos en 
el Acta de Infracción Nº 130199 emitido por la Administración Tributaria, que 
cursa a fojas 5 de obrados.   

 
Del análisis de la prueba de cargo y de descargo presentada, se evidencia que la 
recurrente continuo con su actividad comercial sin estar debidamente registrada 
en el Padrón Nacional de Contribuyentes, al no cursar prueba alguna en el 
expediente administrativo que acredite que la señora Josefina Flores Mamani, 
teniendo aperturado el local comercial de su propiedad no haya procedido a 
efectuar ventas de los productos que oferta; en este entendido es pertinente 
destacar en alusión a las declaraciones testifícales de fs. 58-63, que de acuerdo a 
lo dispuesto por el parágrafo I del Art. 77 del Código Tributario la prueba testifical 
sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 
testigos sobre cada punto de la controversia, aunque en el presente caso se 
aceptó la declaración de tres testigos sobre un mismo punto, en consecuencia se 
reitera que la recurrente no ha cumplido con la carga de la prueba de acuerdo a 
lo previsto por el Art. 76 del Código Tributario, en lo referido a probar que no 
estaban realizando actividades comerciales en el establecimiento de su 
propiedad, correspondiendo por tanto la sanción impuesta en su contra por la 
Gerencia Distrital del SIN Potosí de UFV´s 2.500.- 

 
7.3. Con relación a su implícito reclamo de que se trata de una comerciante minorista 

y que vende muebles de segunda y tercera clase por lo que debería considerarse 
en el caso presente. Cabe mencionar que la venta al por menor de bienes 
muebles de segunda y tercera clase, no obsta la obligación que tenía de 
inscribirse en los registros tributarios, conforme exige el Art. 163 del Código 
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Tributario, no siendo una excusa o eximente de responsabilidad. Para el caso de 
una recategorización o cambio de régimen tributario, corresponde a la recurrente 
acudir ante la Administración Tributaria solicitando de manera expresa aquello y 
cumpliendo con los requisitos respectivos.  

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

reinscribirse por falta de presentación de la factura de energía eléctrica, por 
cuanto es un requisito necesario para todo contribuyente inscribirse en el Padrón 
Nacional de Contribuyentes conforme señala el Art. 2 de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0032-04 (Procedimientos y requisitos para la obtención y uso 
del Número de Identificación Tributaria). En ese mismo orden, el Art. 5-I inciso b) 
de la citada resolución Nº 10-0032-04, prevé que el sujeto pasivo debe presentar 
su declaración jurada de solicitud de empadronamiento, utilizando el formulario 
que corresponda al régimen tributario, además de acompañar facturas o 
prefacturas originales de consumo de energía eléctrica, que acredite el domicilio 
donde desarrolla su actividad principal y el de su residencia habitual, aspecto que 
no fue cumplido por propia confesión de la recurrente, por lo que no pudo obtener 
su inscripción respectiva. Sin embargo la intención de volverse a inscribir en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes, sin cumplir con la presentación de los 
documentos que la normativa exige, conforme se tiene anotado, no constituye 
eximente de responsabilidad.  

 
En consecuencia, corresponde la aplicación plena del Art. 163 del Código 
Tributario, que sanciona con la multa de UFV´s. 2.500.- contra del contribuyente 
que omite inscribirse en los registros tributarios. Contravención Tributaria que 
también se encuentra prevista en el Art. 160 numeral 1) del Código Tributario y 
numeral 1.1. del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-
07 de 14 de diciembre de 2007.   

 
Por otro lado, no corresponde la sanción de Clausura del Establecimiento 
comercial, por haber regularizado su inscripción la recurrente Josefina Flores 
Mamani, en fecha 28 de marzo de 2008, en aplicación del citado Art. 163 
parágrafo I del Código Tributario. 

 
7.5. Que en consecuencia, se concluye que la Administración Tributaria en el 

presente caso, al emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, ha observado la 
normativa jurídica y reglamentos conexos en vigencia, por lo que en base a los 
fundamentos de orden técnico jurídicos señalados, corresponde a esta instancia 
administrativa pronunciarse dentro su competencia eminentemente tributaria y 
revisando en sede administrativa, pronunciarse favorablemente a los intereses de 
la Administración Tributaria, en forma congruente con los puntos considerados. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al Informe Técnico-Jurídico. 
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RESUELVE: 
 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 036/2008 de fecha 02 de 
mayo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), en todo su alcance y contenido, en observancia de la normativa legal 
citada y en conformidad con lo previsto  en el Art. 212 inciso b) de la Ley Nº 3092. 

 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


