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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0801/2013 

 

Recurrente: Aurelia Choque Colque 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente: ARIT-ORU-0063/2013 

 

Fecha: La Paz, 22 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Aurelia Choque Colque, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Aurelia Choque Colque, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2013, 

cursante a fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria el 8 de junio de 2012, labró el Acta de Verificación y 

Clausura N° 48349 en el marco legal de la RND 10-0030-11, emitiendo posteriormente 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03024-12. Aurelia Choque Colque 

procedió a la obtención de su Número de Identificación Tributaria (NIT) tres días 

posteriores a la visita de los funcionarios del SIN, asignándole la calidad de vivandera 

categoría 5, el 11 de junio de 2012, regularizando su inscripción. 

 

Pese a que se inscribió ante el SIN, le sancionaron con 2.500.- UFV’s; asimismo, las 

RND 10-0020-05 y 10-0037-07 (artículo 9, capítulo 2), fueron modificadas mediante la 

RND 10-0009-13 de 5 de abril de 2013, señalando que la Disposición Cuarta de la Ley 

317 de 11 de diciembre de 2012, modifica el parágrafo I del artículo 163 de la Ley 2492 
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estableciendo que la sanción es sólo la clausura del establecimiento hasta regularizar 

la inscripción y no una sanción pecuniaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0201-13, por memorial presentado el 21 de mayo de 2013, cursante 

a fojas 15-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 8 de junio de 2012, funcionarios del SIN labraron el Acta de Infracción N° 48349  

contra Aurelia Choque Colque, por falta de inscripción de la recurrente en el Padrón de 

Contribuyentes, conducta que incumple los numerales 1 del artículo 163 y 2 del artículo 

70 de la Ley 2492, sancionado con 2.500.- UFV’s y clausura del establecimiento de 

acuerdo al numeral 1.1 de la RND 10-0037-07; asimismo, la recurrente el 11 de junio 

de 2012, se apersonó al SIN para regularizar su inscripción al Régimen Simplificado. 

 

Posteriormente, fue emitido el Proveído de Sumario Contravencional N° 25-03024-12 

otorgándole a Aurelia Coque Colque el plazo de 20 días para presentar descargos, 

actuación notificada en forma personal de acuerdo al artículo 84 de la Ley 2492 y ante 

la omisión de presentación de pruebas se emitió el acto administrativo impugnado. La 

recurrente incumplió con la obligación de inscripción en los registros tributarios 

contraviniendo los artículo 163 y 70 numeral 2 de la Ley 2492, razón por la que le 

corresponde la sanción de 2.500.- UFV’s de conformidad al numeral 1.1 de la RND 10-

0037-07, la contribuyente recién regularizó su inscripción tres días después del 

operativo (11 de junio de 2012). 

 

Se labró el Acta de Verificación y Clausura N° 48349 de acuerdo al artículo 77 de la 

Ley 2492; las actuaciones del SIN se sujetaron al parágrafo II de la RND 10-0030-11; 

asimismo, respecto a la aplicación de la Ley 317, la norma vigente a momento de la 

contravención es el parágrafo I del artículo163 de la Ley 2402 y RND 10-0037-07, en 

este entendido conforme al principio procesal tempus comissi delicti corresponde la 
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aplicación de las normas vigentes a momento a acaecida la contravención, como 

también se estableció en las SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 

0386/2004-R y 1055/2006-R. 

 

La Administración Tributaria cumplió con los principios consagrados en la Constitución 

Política del Estado, como es la seguridad jurídica y debido proceso, para evitar la 

imposición de una sanción sin cumplimiento de un juicio previo, debiendo considerarse 

el artículo 76 de la Ley 2492, en sentido de que quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe demostrar los hechos constitutivos de los mismos, sujetándose los 

actos de la Administración Tributaria al artículo 65 del Código Tributario e inciso g) del 

artículo 4 de la Ley 2341. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria N° 18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Verificación y Clausura N° 00048349, fue labrada el 8 de junio de 2012, 

estableciendo que en el momento de la verificación, funcionarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales evidenciaron que Aurelia Choque Colque no se encontraba 

inscrita en los registros tributarios correspondientes por la actividad que prestaba, 

razón por la que al amparo del artículo 170 de la Ley 2492, clausuraron el negocio de 

la recurrente, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN el 24 de julio de 2012, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25-03024-12, contra Aurelia Choque Colque, por la 

contravención de omisión de inscripción al Padrón de Contribuyentes de conformidad a 

los artículos 163 y 70 numeral 2 de la Ley 2492, señalando que el 11 de julio de 2012 

la recurrente se inscribió al Registro de Contribuyentes con el NIT 4047356010, 

otorgándole 20 días para presentar descargos o en su caso cancele la multa de 2.500.- 

UFV’s de conformidad al numeral 1.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07, actuación 

preliminar notificada personalmente a la contribuyente el 15 de noviembre de 2012, 

fojas 2 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria N° 18-01051-12 

emitida el 20 de diciembre de 2012, sancionó a Aurelia Choque Colque con la multa de 

2.500.- UFV’s, por el incumplimiento del deber formal de inscripción en el Registro de 

Contribuyentes de conformidad al artículo 163 de la Ley 2492 y numeral 1.1 Anexo “A” 

de la RND 10-0037-07. Acto notificado el 15 de abril de 2013, fojas 7-8 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Aurelia Choque Colque contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01051-12, fue admitido mediante Auto de 7 de mayo de 2013, 

notificado personalmente el 8 de mayo de 2013, al Gerente Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales y el 10 de mayo de 2013 mediante cédula a la parte 

recurrente, fojas 8-13 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 21 de mayo 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 15-18 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de mayo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes el mismo día en 

Secretaría, período en el que ninguna de las partes ofrecieron y adjuntaron prueba 

documental, fojas 19-21 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 12 de junio de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 13 de junio de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 19 de 

junio de 2013, fojas 23-27 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 
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probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Aurelia Choque Colque en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

 

El artículo 70 de la Ley 2492 señala las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre 

las que se encuentra en el numeral 2, la 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; asimismo, el artículo 77, parágrafo 

III indica que las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 

El artículo 163 de la Ley 2492 señala: 

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. La 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. 
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El numeral 1.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 2.500.- UFV’s por el incumplimiento al 

deber formal de inscripción en el régimen tributario que le corresponde. 

 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 317 señala que:  

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 produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción. 

 

El artículo 2 de la RND 10-0009-13 indica que La sanción por Omisión de Inscripción 

en los Registros Tributarios, inscripción incorrecta o permanencia en un régimen 

distinto al que le corresponde, es la clausura inmediata del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que Aurelia Choque Colque no niega la 

contravención cometida, en relación a la omisión de inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes por la actividad que prestaba, al señalar que se inscribió ante el SIN 

(11 de junio de 2012) en el Régimen Simplificado, 3 días posteriores al operativo de la 

Administración Tributaria efectuado el 8 de junio de 2012, solicitando la aplicación de  

la Ley 317 y RND 10-0009-13. Al respecto se tiene: 

  

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el 8 de junio de 2012, 

funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se apersonaron al domicilio ubicado 

en la Av. Al Valle esquina calle 5 de la zona noreste de la ciudad de Oruro, 

evidenciando en el lugar que Aurelia Choque Colque prestaba servicios comerciales 

sin encontrarse inscrita ante la Administración Tributaria, lo que condujo a que se labre 

en el mismo lugar el Acta de Verificación y Clausura N° 00048349. 

 

De acuerdo al artículo 77 parágrafo III de la Ley 2492, las Actas labradas por la 

Administración Tributaria en su función fiscalizadora recogen los hechos, situaciones y 

actos del sujeto pasivo que hubieren sido comprobados y verificados por la 
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Administración Tributaria, los que hacen prueba de los hechos recogidos en ella, salvo 

que se acredite lo contrario, aspecto que no es desconocido por la recurrente, toda vez 

que de la lectura del Recurso de Alzada se evidencia que señala que efectivamente los 

funcionarios del SIN visitaron su domicilio fiscal y labraron el Acta de Infracción citada 

en el parágrafo anterior. 

 

De acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03024-12 contra Aurelia Choque Colque, por 

la contravención de omisión de inscripción al Padrón de Contribuyentes de 

conformidad a los artículos 163 y 70 numeral 2 de la Ley 2492, en dicho documento se 

le otorga a la recurrente 20 días para presentar descargos o en su caso cancele la 

multa de 2.500.- UFV’s, de conformidad al numeral 1.1 del Anexo “A” de la RND 10-

0037-07, actuación preliminar notificada personalmente a la contribuyente el 15 de 

noviembre de 2012, esto con el objeto de garantizar su derecho legítimo a la defensa y 

dar estricto cumplimiento a los principios constitucionales del debido proceso y 

legalidad. 

 

Dentro del plazo establecido en el artículo 168, parágrafo II de la Ley 2492, Aurelia 

Choque Colque no presentó descargos, razón por la cual la Administración Tributaria 

emitió el acto administrativo impugnado, sancionándole con 2.500.- UFV’s, de acuerdo 

al artículo 163, parágrafo I del Código Tributario y sub numeral 1.1 de la RND 10-0037-

07, por la contravención de falta de inscripción en los Registros Tributarios. 

 

La doctrina tributaria señala la omisión de inscripción en los registros tributarios como 

un tipo contravencional de comisión por omisión, el contraventor comete la trasgresión 

al abstenerse de realizar la acción requerida por la norma, como se advierte en el 

presente caso, al no haberse encontrado inscrita Aurelia Choque Colque ante el SIN, a 

pesar de que realizaba actividades de comercialización, es evidente que la 

contravención fue configurada ante la omisión de inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes y que el hecho de que 3 días posteriores al operativo llevado a cabo 

por la Administración Tributaria el 8 de junio de 2012, la recurrente se haya inscrito 

ante el SIN con el NIT 407356010 (11 de junio de 2012), no la exime de la 

contravención cometida y de la imposición de la multa. 
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Al efecto, el artículo 163, parágrafo I de la Ley 2492, señala textualmente 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, norma que fue aplicada legalmente por la Administración 

Tributaria en el sumario contravencional contra Aurelia Choque Colque, razón por la 

cual se le sancionó con 2.500.- UFV’s. 

 

En este contexto, se debe considerar que la citada norma fue modificada por la 

Disposición Final Cuarta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, estableciendo:  

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 produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción. 

 

En ésta línea, la Administración Tributaria el 5 de abril de 2013 emitió la RND N° 10-

0009-13 que determina en el artículo 2 la modificación del artículo 9 de la RND 10-

0037-07, señalando que La sanción por Omisión de Inscripción en los Registros 

Tributarios, inscripción incorrecta o permanencia en un régimen distinto al que le 

corresponde, es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su 

inscripción, normas legales que evidencian que la contravención contemplada en el 

artículo 163 de la Ley 2492, sólo tiene como sanción la clausura del establecimiento 

comercial, excluyendo la multa de 2.500.- UFV’s.  

 

Es cierto y evidente que las citadas norma deben ser aplicadas a partir de su 

publicación y vigencia de conformidad a los artículos 164 de la Constitución Política del 

Estado y 3 de la Ley 2492 y que las mismas en junio de 2012 (operativo del SIN), no se 

encontraban vigentes, empero al solicitar Aurelia Choque Colque en el Recurso de 
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Alzada su aplicación, sujetó su pretensión a la aplicación retroactiva de la Ley 317 

(Disposición Adicional Cuarta) y artículo 2 de la RND 10-0009-13. 

 

El artículo 150 del Código Tributario señala que la Ley dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo, excepto aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsables, aspecto legal que se encuentra 

constitucionalmente respaldado por el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado, es decir, que si bien en el presente caso corresponde aplicar la sanción de 

2.500.- UFV’s, vigente a momento de cometida la contravención de conformidad al 

principio tempus comissi delicti, no es menos cierto que por mandato de la Constitución 

Política del Estado y el Código Tributario, las normas tienen carácter de retroactividad 

cuando exista un beneficio a favor del administrado, en el ámbito netamente 

sancionatorio. 

 

En el presente caso se tiene que la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 en la 

Disposición Adicional Cuarta, modificó el artículo 163, parágrafo I de la Ley 2492, 

disponiendo sólo la sanción de clausura del establecimiento por la omisión de 

inscripción en los registros tributarios, entre otros, excluyendo la multa de 2.500.- 

UFV’s, hecho similar ocurre con el artículo 2 de la RND 10-0009-13 de 5 de abril de 

2013, por lo que al haber clausurado el SIN el 8 de junio de 2012 el recinto comercial 

con los precintos Nos. 84323, 84324, 84325 y 84236 como se tiene del Acta de 

Verificación y Clausura N° 00048349, documento que se enmarca al parágrafo III del 

artículo 77 de la Ley 2492, cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos y  

regularizado Aurelia Choque Colque su inscripción ante el SIN el 11 de junio de 2012 

(3 días posteriores al operativo) como se tiene de la Consulta de Padrón cursante a 

fojas 4 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria dio cumplimiento 

al artículo 163, parágrafo I del Código Tributario modificado por la Ley 317 (Disposición 

Adicional Cuarta), habiendo clausurado el establecimiento comercial conforme  

disponen las citadas normas legales.  

 

En este sentido, Aurelia Choque Colque subsumió su conducta a la contravención 

tributaria prevista en el artículo 168 de la Ley 2492, sancionada con la clausura del 

establecimiento comercial y pago 2.500.- UFV’s, toda vez que al amparo del artículo 6 

numeral 1 de la Ley 2492, la actividad de comercialización que realizaba la parte 
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recurrente se encuentra gravada por Ley, aspectos que no fueron objeto de 

observación por Aurelia Choque Colque en el Recurso de Alzada, empero, al haberse 

excluido la sanción pecuniaria de 2.500.- UFV’s del artículo 163 del Código Tributario 

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, en 

mérito al artículo 150 de la Ley 2492, corresponde dejar sin efecto la multa de 2.500.- 

UFV’s, consecuentemente, revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-01051-12. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-01051-12 de 

20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Aurelia Choque Colque, consecuentemente, se deja sin 

efecto la multa de 2.500.- UFV’s por omitir su inscripción en los registros tributarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales, conforme al artículo 163, parágrafo I del Código 

Tributario, modificado por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


