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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0296/2007 
 

Recurrente: René Choque Chambi. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: OR/0048/2007 
 
La Paz, 15 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
René Choque Chambi, mediante memorial cursante a fs. 4 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 276/2006 de 21 de 
septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales Oruro, pretende imponerle una multa por 
supuesta contravención del artículo 163 del Código Tributario, con el argumento de que 
no se encuentra inscrito en el Registro de Contribuyentes, lo cual es un grave error. 
 
En el momento de la inspección se encontraba como empleado de una sastrería, de la 
cual no es propietario. Sin embargo, la administración tributaria, no realizó ninguna 
investigación en aplicación del principio de la verdad material, no existe ninguna 
prueba de que sea el propietario y que la mencionada sastrería tiene su NIT y un 
propietario, que no fueron verificados por la administración tributaria. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare sin valor legal la Resolución Sancionatoria No. 
276/2006 de 21 de septiembre de 2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Eric Ausberto Rojas Urquiza, Gerente Distrital 
Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-0222-06 de 
27 de febrero de 2006, por memorial de fs. 24 de obrados, respondió bajo los 
siguientes argumentos: 
 
Dentro de las funciones de control, labró el Acta de Infracción No. 400-00283 de 24 de 
agosto de 2006, por la no inscripción de su actividad en el registro tributario y que 
dentro del plazo otorgado conforme a ley, no presentó descargos. 
 
Todo sujeto pasivo antes de iniciar cualquier actividad económica, debe previamente 
registrar la misma ante la administración tributaria. 
 
Por lo expuesto, solicita se  confirme la Resolución Sancionatoria No. 0276/2007 de 21 
de septiembre de 2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que el 24 de agosto de 
2006, el contribuyente René Choque Chambi, por su actividad de sastrería en su 
establecimiento comercial Sastrería Universo, ubicado en la calle Presidente Montes 
No. 5811 entre Cochabamba y Caro de la zona Central de Oruro, no se encontraba 
inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por lo que, en aplicación del artículo 163 del 
Código Tributario, resuelve sancionarle con la multa de 2.500 UFV’s. 
 
Al respecto, 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. El artículo 160 del Código 
Tributario, enumera 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. 
 
El artículo 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”. 
 
En el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción No. 400-00283 y la Resolución 
Sancionatoria impugnada, el día 24 de agosto de 2006, los funcionarios de la 
administración tributaria constataron que el recurrente, en calidad de propietario de 
Sastrería Universo, ubicado en la calle Presidente Montes No. 5811, desarrollaba las 
actividades de sastrería sin estar inscrito en el Padrón Nacional de contribuyentes, 
respecto al cual, el recurrente sostiene que, por entonces fue empleado de la sastrería 
y que no es propietario del establecimiento. Afirma –además-, que esa sastrería tiene 
su propio NIT y propietario que no fueron verificados por la administración tributaria. 
 
El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a los 
argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, conforme disponen los artículos 76 y 
215 del Código Tributario, en el periodo probatorio aperturado mediante proveído de fs. 
25 de obrados, no presentó prueba que: a) demuestre que no es propietario de la 
sastrería en la que fue hallado el día 24 de agosto de 2006, por los funcionarios de la 
administración tributaria en calidad de propietario; y, b) el número de NIT del 
establecimiento y la persona a la que pertenece.  
 
La falta de producción de pruebas contra los hechos circunstancialmente descritos en 
el Acta de Infracción No. 400-00283 de 24 de agosto de 2006, hace que los 
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argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, sean simplemente disuasivas y 
evasivas en la defensa de sus derechos subjetivos. 
 
En consecuencia, al no haberse inscrito en los registros tributarios como sujeto pasivo 
del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas, para el ejercicio de su actividad económica: 
 
1. No cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con carácter 

general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa. 
 
2. Estuvo obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco, por la falta de la 

declaración, determinación y pago de los impuestos aplicables a su actividad. 
 
3. Incurrió en la comisión de la contravención de omisión de inscripción en los 

registros tributarios prevista por el artículo 163 del Código Tributario, sancionada 
con la multa de 2.500 UFV’s. 

 
De acuerdo al articulo 163 del Código Tributario, es procedente la aplicación de la 
sanción de la clausura del establecimiento, hasta su inscripción en el registro tributario, 
por un lado y por otro, de la multa de 2.500 UFV’s. 
  
Su inscripción en el NIT, efectuada el 2 de febrero de 2007, con posterioridad a la 
actuación de la administración tributaria, de conformidad a los artículos 153 y 158 del 
Código Tributario, no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa 
de extinción de la sanción. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 276/2006 de 21 de 
septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 
UFV’s impuesta contra René Choque Chambi, por la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios, en aplicación del artículo 163 del Código 
Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


