
Página 1 de 4 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0087/2006 
 

Recurrente: Guillermo Escobar Veizaga.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Teddy Catalán Mollinedo. 
 
Expediente: LPZ/0278/2005 
 
La Paz, 10 de marzo de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Guillermo Escobar Veizaga, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el Sr. Guillermo Escobar Veizaga, por memorial de fs. 5 y 6 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/071/05 de 
19 de septiembre de 2005, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que fue notificado con la Resolución Sancionatoria impugnada, que le impone una 
sanción de 2.500 UFV’s, supuestamente por omisión de inscripción en los registros 
tributarios, tipificado como incumplimiento de deberes formales previsto en los artículos 
160 y 163 del Código Tributario. 
 
Que no tiene la actividad permanente de alquilar inmuebles, por lo que el Acta de 
Infracción No. 093177, fue elaborada sin identificar correctamente la realidad 
económica. 
 
Que lo que ocurrió en el presente caso es que, de manera ocasional y por única vez, 
dio en alquiler por un año 2 habitaciones al Sr. Miguel Angel Ottich Angles, quien no 
habiendo cancelado el alquiler por 5 meses, efectuó una denuncia maliciosa ante el 
Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Que por presión de los funcionarios de la administración tributaria, se inscribió en el 
NIT No. 2320784019 sin que corresponda por no tener actividad económica de alquiler 
de inmuebles y que fue objeto de clausura de su vivienda, imposición de una sanción 
exorbitante por funcionarios distintos al Gerente Distrital y es objeto de confiscación de 
sus ingresos con la sanción impuesta.  
 
Que por lo expuesto, solicita se declare nula y sin valor legal la Resolución 
Sancionatoria GDEA/DJTCC/UJT/071/05 de 19 de septiembre de 2005. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Teddy Orlando Catalán 
Mollinedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-1044-02 de 16 de 
octubre de 2002, por memorial de fs. 12-14 de obrados, contesta negativamente con 
los siguientes argumentos: 

 
Que a denuncia del Sr. Miguel Angel Ottich Angles, los funcionarios de la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentaron en el domicilio 
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del Sr. Guillermo Escobar Veizaga y verificaron que no se encontraba inscrito en el 
Padrón de Contribuyentes, por lo que labraron el Acta de Infracción No. 0093177 y se 
procedió a la clausura de su inmueble hasta su inscripción en el Registro de 
Contribuyentes. 
 
Que mediante notas de 2 y 3 de septiembre de 2005, el contribuyente manifestó que el 
denunciante canceló por 7 meses de alquiler obligándose a emitir los recibos de 
alquiler por los mismos, tan pronto obtenga los recibos de alquiler. 
 
Que el contribuyente, el 2 de marzo de 2004, suscribió un contrato de alquiler por el 
plazo de dos años con los señores Miguel Angel Ottich Angles y María Mariaca 
Crespo, por un canon de alquiler mensual de Bs700.-, por lo que está obligado a 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
Que no existe usurpación de funciones por cuanto los funcionarios actuantes fueron 
asignados para la verificación de la denuncia mediante Memorandum No. GDEA: DF. 
M. 401/2005 de 22 de agosto de 2005 y no existe confiscación de ingresos porque la 
administración tributaria no ejecutó medida alguna para el cobro coactivo. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 071/05 de 19 
de septiembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 30 de noviembre de 2005, cursante a fs. 15 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados 
el Sr. Guillermo Escobar Veizaga y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día miércoles 30 de noviembre de 2005, conforme consta por 
las diligencias de fs. 16. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Guillermo Escobar Veizaga, por 
memorial de fs. 23-24 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente 
documentación: 
 
1. El Acta de Infracción No. 093177, cursante a fs. 5 del expediente administrativo. 
 
2. Fotocopias simples de la demanda ejecutiva seguida por ECO FUTURO S.A. 

contra el Sr. Miguel Angel Ottich Angles, auto intimatorio y memorial del ejecutante 
por el que ratifica el domicilio del ejecutado, cursantes a fs. 17-21 de obrados. 

 
3. Papeletas de pago del Sr. Guillermo Escobar Veizaga, cursantes a fs. 22 de 

obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 26 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 26 fojas, 
remitido con el memorial de contestación al Recurso de Alzada. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
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Que a denuncia del Sr. Miguel Angel Ottich Angles, los funcionarios de la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de agosto de 2005, se 
presentaron en el domicilio del contribuyente, Sr. Guillermo Escobar Veizaga, ubicado 
en la calle17 No. 1866, del barrio Plan 482 de la zona Satélite de la ciudad de El Alto, 
siendo atendidos por el citado contribuyente.  En la inspección, verificaron que el Sr. 
Guillermo Escobar Veizaga, alquiló una vivienda sin haberse inscrito en el Registro 
Tributario, contraviniendo el artículo 163 de la Ley 2492 y sancionado con una multa de 
2.500 UFV’s, por lo que le concedieron el plazo de 10 días para la presentación de 
descargos, conforme consta por el Acta de Infracción No. 0093177, cursante a fs. 5 del 
expediente administrativo. 
 
Que mediante nota de 2 de septiembre de 2005, cursante a fs. 14 del expediente 
administrativo, el Sr. Guillermo Escobar Veizga, presenta descargos señalando que el 
Sr. Miguel Angel Ottich Angles, canceló alquileres por 7 meses y posteriormente 
abandonó manteniendo una deuda por alquileres, luz y agua potable.  Asimismo, 
señala que quedaron vacías las habitaciones que ocupaba el Sr. Ottich y procedió a su 
inscripción voluntaria en el NIT, por lo que adjuntó la factura de alquiler No. 172901. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de 
septiembre de 2005, emitió la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/071/05 por 
la que sanciona al Sr. Guillermo Escobar Veizaga con la multa de 2.500 UFV’s, por la 
omisión de inscripción en los registros tributarios, en aplicación de los artículos 160 
numeral 1, 163, 166 y 168 del Código Tributario, reconociendo en su favor el pago de 
Bs499.- realizado el 31 de agosto de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la  relación de los hechos, la prueba aportada y la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del 
Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena 
sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 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 artículo 148 del Código Tributario, 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.  Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   
 
Que el artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento 
de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
Que el articulo 163 del 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’s, 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”. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la denuncia, contrato de alquiler, Acta de 
Infracción No. 0093177 y nota de 2 de septiembre de 2005 presentada por el 
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recurrente, cursantes a fs. 1,  2, 5 y 14 del expediente administrativo, el Sr. Guillermo 
Escobar Veizaga, el 2 de marzo de 2004, dio en contrato de alquiler un departamento  
ubicado en la calle 17 No. 1866, Plan 482 de la zona Satélite de la ciudad de El Alto, a 
favor de los señores Miguel Angel Ottich Angles y María Mariaca Crespo, por el plazo 
de 2 años y por un canon de alquiler mensual de Bs700.- pagaderos cada 5 de cada 
mes. 
 
Que la actividad económica descrita precedentemente, se encuentra alcanzada por el 
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), previsto en el 
artículo 19 inciso a) de la Ley 843, por lo que, el sujeto pasivo, Sr. Guillermo Escobar 
Veizaga, en cumplimiento del artículo 70 del Código Tributario, tenía la obligación de 
inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria y aportar los datos 
que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 
tributaria. 
 
Que el Sr. Guillermo Escobar Veizaga, al no haberse inscrito en los registros tributarios 
para la declaratoria y pago del RC-IVA aplicable a sus ingresos provenientes del 
alquiler de su bien inmueble, incurrió en la comisión de la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios previsto y sancionado por el artículo 163 del 
Código Tributario 
 
Que el Acta de Infracción No. 0093177, fue elaborado con competencia por los 
funcionarios actuantes de la administración tributaria en cumplimiento de los artículos 
103 y 168 del Código Tributario y la sanción de 2.500 UFV’s impuesta en la Resolución 
Sancionatoria corresponde a la fijada en el artículo 163, parágrafo I del Código 
Tributario. 
 
Que la inscripción posterior en el NIT, de conformidad a los artículos 153 y 158 del 
Código Tributario, no son causales de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni 
causa de extinción de la sanción. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UJT/071/05 de 
19 de septiembre de 2005,  dictada por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manteniéndose firme y subsistente la multa de 2.500 UFV’s 
aplicada contra el Sr. Guillermo Escobar Veizaga, por la contravención de omisión de 
inscripción prevista en el artículo 163 del Código Tributario, imputándose a cuenta el 
pago efectuado el 31 de agosto de 2005. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


