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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0399/2007 
 

Recurrente: Jhon Humerez Morales 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0073/2007 
 
La Paz, 10 de agosto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El recurrente, mediante memorial cursante a fs. 3 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 091/2007 de 12 de marzo de 2007,  
expresando los siguientes argumentos: 
 
La Gerencia Regional Oruro del Servicio de Impuesto Nacionales, considerando que es 
propietario de una “tienda comercial de minerales y metales”, impone una sanción por 
no inscripción al registro tributario, pese a que no realiza actividad gravada alguna por 
la cual este obligado a inscribirse. 
 
Por tanto al no existir infracción o prueba alguna, solicita se deje sin efecto la sanción y 
se revoque la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Administración Tributaria, notificada con el Recurso de Alzada, a través de Zenón 
Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme 
se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de junio de 2006 cursante 
a fs. 22 de obrados, contesta negativamente el recurso, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
En ejercicio de las facultades de control, verificación e investigación otorgados por los 
artículos 66 y 100 del Código Tributario, funcionarios de la Administración Tributaria el 
14 de febrero de 2007 labran el Acta de Infracción 119346, al constatar que el sujeto 
pasivo Metales y Minerales de propiedad del recurrente, no cuenta con la 
documentación que acredite su inscripción en los registros habilitados, omisión 
susceptible de sanción según lo establecido en el artículo 163 de la Ley 2492 
concordante con el num. 1.1 del Anexo A de la R.N.D. 010-021-04 de 11 de agosto de 
2004, y se le otorga el plazo de 20 días para que presente pruebas de descargo o 
pague la multa impuesta. 
 
Transcurrido el plazo otorgado se emite la Resolución Sancionatoria No. 091/2007 de 
12 de marzo de 2007, que impone una sanción de 2.500 UFV´s por omisión de 
inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 
 
La inspección realizada por el ente fiscal, fue practicada en estricto apego a la 
normativa tributaria, y la misma no fue desvirtuada por el recurrente. 
  
Por lo expuesto, solicita se declare improbado el Recurso de Alzada. 
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CONSIDERANDO: 
 
El Acta de Infracción No. 119346 de 14 de febrero de 2007, indica que funcionarios de 
la Gerencia Regional Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentaron en el 
domicilio del contribuyente Metales y Minerales Humerez Morales, ubicado en la 
avenida Del Ejercito No. 222 de la ciudad de Oruro, siendo atendidos por la Secretaría 
Sra. Belinda León con cédula de identidad 3539818 Or., quién en el momento de la 
verificación no presento ningún documento que acredite su inscripción al Padrón 
Nacional de Contribuyentes, obligación establecida en el artículo 70 de la ley 2492, 
imponiendo al contribuyente la multa 2.500 UFVs, conforme lo dispone el artículo 163 
del Código Tributario, concordante con el num. 1.1 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio 010-0021-04, otorgando el plazo de 20 días para que presente 
sus descargos o pague la multa impuesta. 
 
Cumplidas las formalidades establecidas en el artículo 168 del Código Tributario, la 
Administración Tributaria, emite la Resolución Sancionatoria N° 091/2007 de 12 de 
marzo de 2007, que sanciona a Jhon Humerez Morales, con la multa de 2.500 UFV´s 
por omisión de inscripción en los Registros Tributarios, en sujeción al artículo 163 del 
Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto 
de 2004, Anexo A, num. 1 (1.1). 
 
El artículo 148 del Código Tributario, define a los ilícitos tributarios, como las acciones 
y omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas por ley y disposiciones normativas tributarias, clasificándolas en delitos y 
contravenciones. 
 
El artículo 160 de la citada disposición legal, clasifica las contravenciones 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 otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
  
El artículo 168 del Código Tributario, hace referencia al procedimiento para la sanción 
de las contravenciones tipificadas en el citado Código y que no estuvieran vinculadas al 
procedimiento de determinación de tributos, determinando que: “Cuando la 
contravención se origine en un acta, ésta suplirá el auto inicial de sumario 
contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y 
vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 
 
El procedimiento descrito precedentemente, constituye la expresión positiva del debido 
proceso y asegura la garantía constitucional del derecho a la defensa del presunto 
contraventor. 
  
De acuerdo al artículo 12 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, 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 
consignara nombre y firma de los testigos de actuación. 
 
Por otra parte, el artículo 163 del Código Tributario, establece que 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 
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y una multa de 2.500 UFV’s, sin perjuicio del derecho de la administración a inscribir de 
oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria. 
 
En el presente caso, la administración tributaria constato que el establecimiento 
comercial de propiedad de Jhon Humerez Morales, estaba realizando sus actividades 
comerciales sin el correspondiente registro en el Padrón de Contribuyentes del Servicio 
de Impuestos Nacionales. 
 
La administración tributaria, ha tipificado la contravención de omisión de inscripción en 
el Registro de Contribuyentes, conforme lo prevé el artículo 163 del Código Tributario y 
la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, Anexo 
A, numeral 1.1, y sancionado a Jhon Humerez Morales -persona natural, empresa 
unipersonal-con una multa de 2.500 UFV´s.  
 
Consiguientemente, siendo de su incumbencia la carga de la prueba según prevé el 
artículo 76 del Código Tributario y no habiendo presentado descargos dentro del plazo 
otorgado mediante providencia de fecha 27 de abril de 2007 y consiguientemente 
evidenciado el incumplimiento del deber formal por omisión de inscripción en los 
Registros Tributarios y al no haberse vulnerado el derecho a la defensa y al debido 
proceso administrativo, se debe confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada.  
 
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. 091/2007 de 12 de marzo 
de 2007, 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 Jhon Humerez Morales, por la contravención de omisión de inscripción 
en los registros tributarios, en aplicación del artículo 163 del Código Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


