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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0098/2011 

La Paz, 18 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lourdes Apaza Calle (fs. 52-

54 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0501/2010, de 29 de noviembre de 

2010 (fs. 41-44 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0098/2011 (fs. 

75-90 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Heriberto Julio Tancara Calle, acredita personería según 

Resolución Administrativa N° 03-0321-10, de 30 de septiembre de 2010 (fs. 47 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-54 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0501/2010, de 29 de noviembre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0501/2010, de 29 de 

noviembre de 2010 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Lourdes Apaza Calle. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Heriberto Julio 

Tancara Calle. 

 
Número de Expediente: AGIT/0650/2010//LPZ-0394/2010 
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i. Manifiesta que mediante operativo de control verificó que Lourdes Apaza Calle no se 

registró en el Padrón Nacional de Contribuyentes, por tanto, no contaba con Número 

de Identificación Tributaria (NIT), es así que con las facultades de control y 

verificación establecidas en los arts. 60, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), advirtió el 

incumplimiento de la obligación de inscripción conforme señala el art. 70 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

ii. Señala que por el incumplimiento de registro del sujeto pasivo se labró el Acta de 

Infracción N° 600, para que en el plazo de 20 días presente descargos o efectúe el 

pago de la multa, y no habiendo presentado descargo a su favor ni cancelado la 

multa, el Fisco, en cumplimiento del art. 166 de la Ley 2492 (CTB), emitió Resolución 

Sancionatoria, siendo un error interpretar que la Administración Tributaria no habría 

fundamentado la aplicación de la sanción, cuando inequívocamente el Fisco señaló 

la normativa aplicada para el caso de omisión de inscripción en los Registros 

Tributarios, siendo claro el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Aclara que sancionó la omisión de inscripción en los Registros Tributario, toda vez 

que el alcance del operativo de control coercitivo se limitó a verificar la inscripción de 

Lourdes Apaza Calle y no a determinar el régimen en el que debiera estar 

empadronada, ya que conforme con el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), es el sujeto 

pasivo en aplicación del principio de buena fe y transparencia que debe cumplir con 

sus obligaciones tributarias, es decir, debió empadronarse al régimen que le 

corresponde; siendo un error interpretar que la Administración Tributaria con el 

Operativo de Control Coercitivo fiscalice y empadrone a los sujetos pasivos, cuando 

el alcance era la verificación de la inscripción del sujeto pasivo en los Registros 

Tributarios, por lo que sus actuaciones se enmarcaron en el art. 74 de la Ley 2492 

(CTB) al sujetarse a los principios constitucionales de naturaleza tributaria y no haber 

vulnerado el debido proceso y seguridad jurídica de la contribuyente. 

 

iv. Sostiene que presentó oportunamente documentación que prueba el incumplimiento 

de deber formal, con la obligación de inscripción en los Registros Tributarios, motivo 

por el cual labró el Acta de Infracción y emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-

0128-10, notificada al sujeto pasivo, actuados que fueron presentados 

oportunamente a la ARIT, y que los mismos no fueron valorados en su real 

dimensión, cuando su derivación deviene de un Operativo de control Coercitivo y no 
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de una fiscalización del sujeto pasivo, para que se levante inventarios del nivel de 

ingresos y compras, siendo que verificó el cumplimiento del art. 70 num. 2 de la Ley 

2492 (CTB), quedando demostrado que la conducta del sujeto pasivo se adecua a lo 

previsto en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por lo que estableció la clausura y la 

multa prevista en el subnumeral 1.1., numeral 1., del Anexo A), de la RND 10-0037-

07; por tanto no se puede señalar que la Administración Tributaria deba demostrar 

que se vulneró el citado art. 163, cuando no es un derecho que se vulnera, sino que 

se establece una obligación de cumplimiento por parte del sujeto pasivo y que a su 

adecuación corresponde una sanción. 

 

v. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0501/2010, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-

10, de 14 de junio de 2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0501/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 41- 44 del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio mas antiguo, 

esto es hasta el Acta de Infracción N° 600, de 5 de mayo de 2010, a objeto de la que la  

Gerencia Distrital El Alto del SIN, demuestre objetiva y fehacientemente el régimen que 

le corresponde estar inscrita al sujeto pasivo; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la recurrente en el Recurso de Alzada, señaló que mediante memorial 

presentado el 18 de mayo de 2010, a la Administración Tributaria explicó los ingresos 

promedios mensuales que percibe por oficio de orfebrería, el cual alcanza a un 

monto que se encuentra excluido del Régimen Tributario Simplificado; al respecto, 

aclara que el Acta de Infracción N° 600, señala que Lourdes Apaza no se inscribió en 

la Administración Tributaria, incumpliendo lo señalado en el art. 163 de la Ley 2492 

(CTB), sancionada con la clausura del establecimiento mas la multa de 2.500 UFV. 

Posteriormente, el 19 de mayo de 2010, la sujeto pasivo con memorial solicitó se 

deje sin efecto el Acta de infracción porque no está obligada a la inscripción en el 

Régimen Simplificado, solicitud que fue negada.  

 

ii. Señala que, de la verificación realizada por la Administración Tributaria, evidencia 

que la sanción impuesta no se sujeta a los presupuestos jurídicos que regulan la 
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inscripción en distintos Regimenes Tributarios, toda vez que el Acta de Infracción y la 

Resolución Sancionatoria, no fundamentan debidamente la aplicación de la sanción, 

como señala el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), pues no demuestra que la contribuyente 

infringió los requisitos exigidos en el art. 18 del DS 24484, modificado por el art. 2-5) 

del DS 27924; asimismo, evidencia que la Administración Tributaria a momento de 

responder el recurso de alzada, no adjuntó el memorial presentado el 19 de mayo de 

2010, por la contribuyente, siendo que una vez recibido el memorial de descargos , la 

Administración debió verificar y establecer la existencia o no de los aspectos 

señalados por la recurrente antes de emitir la resolución, por consiguiente al no 

efectuar los procedimientos de control, no contó con elementos suficientes que 

respalden lo aseverado en sus actuaciones, toda vez que el Acta de Infracción solo 

se limita a señalar que Lourdes Apaza Calle no se inscribió ante la Administración 

Tributaria, sin poder evidenciar los hechos en que se basó para llegar a esa 

conclusión. 

 

iii. Agrega que, en cuanto al memorial de descargo presentado por Lourdes Apaza 

Calle, la Administración Tributaria respondió con Proveído N° 24 0512 10, indicando 

simplemente que no corresponde la solicitud presentada, sin efectuar un análisis 

previo, más al contrario, solo se limita a transcribir las disposiciones previstas en el 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Expresa que los actos administrativos emitidos por el sujeto activo, para que sean 

legítimos, no deben limitarse a señalar preceptos legales para respaldar su trabajo, 

sino toda exigencia impositiva debe estar amparada en datos, antecedentes, 

valoraciones que legitimen las acciones administrativas, cosa que en el presente 

caso no ocurrió, toda vez que los funcionarios del SIN, solo se dedicaron a labrar el 

Acta de Infracción, por una supuesta omisión de inscripción, sin respaldar esta su 

actuación técnica ni legalmente, lo que demuestra que los actos administrativos se 

circunscribieron en simples presunciones que no fueron respaldados con 

documentación pertinente. 

 

v. Respecto al reclamo de la Administración de que la contribuyente debió presentar 

descargos válidos que hagan a su derecho a la defensa, señala que la propia 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, no demostró que la contribuyente, de acuerdo al 

DS 27924, incumplió el mismo, con levante de inventarios, nivel de ingresos y 

compras, precios unitarios, puesto que no cursan documentos u hojas de trabajo que 
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evidencien dichos aspectos, solo se limitó a labrar el Acta de Infracción sin respaldar 

su aseveración, lo cual vulnera el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica; 

es así que la Administración en virtud a sus amplias facultades debió comprobar la 

existencia o no de la vulneración del art. 163 de la Ley 2492 (CTB); para luego exigir 

la inscripción a alguno de los regímenes tributarios; por lo que de acuerdo con los 

arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables por disposición 

del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de diciembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0929/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0394/2010 (fs. 1-62 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 29 de diciembre de 2010 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de diciembre de 2010 (fs. 65 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 14 de 
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febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2010, funcionarios de la Administración Tributaria labraron el Acta 

de Infracción Nº 600, Formulario N° 7521, como producto del Operativo de Control, 

en el domicilio ubicado en la Av. Franco Valle, Galería Virgen de Copacabana, Local 

N° 5, al haber evidenciado que Lourdes Apaza Calle no se encuentra inscrita en los 

registros de la Administración Tributaria, estableciendo la sanción de la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y la multa de 2.500 UFV; además 

otorga plazo de veinte (20) días para que formule sus descargos, ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho o efectúe el pago correspondiente de 2.500 UFV  

(fs. 7 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 19 de mayo de 2010, Lourdes Apaza Calle presentó memorial de descargo al Acta 

de Infracción Nº 600, en el cual señala que su actividad es la artesanía que consiste 

en realizar bañados de joyas en oro, arreglos y fletes de joyas, cuyo precio unitario 

promedio es de Bs50.-, Bs60.- y Bs100.-, y que al mes se tiene el bañado en oro la 

cantidad de 12, arreglos 8 y 14 fletes de joyas; en tanto que los activos consta de una 

vitrina de Bs800.- y otra pequeña de Bs500.-, escritorio de Bs200.-, mesa de joyería 

de Bs200.-, instrumentos de Bs200.-, motor para pulir Bs150.- laminadora Bs500 y 

cuatro (4) juegos de joyas Bs2.000.-; con dichos montos se evidencia que, conforme 

dispone el art. 18 del DS 24484, se encuentra excluido del Régimen Tributario 

Simplificado; por lo que solicitó se deje sin efecto el Acta de Infracción, de 5 de mayo 

de 2010 (fs. 5 del expediente). 

 

iii. El 28 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE; 

SIN/GDEA/DF/VI/INF/301/2010, que señala que Sonia Pacheco cuya actividad es la 

venta de polleras, (siendo que se trata de Lourdes Apaza Calle, con la actividad de 

joyería), no canceló la multa de 2.500 UFV, por lo que remite el Acta de Infracción Nº 

600 al Departamento Jurídico Técnico de Cobranza Coactiva para la prosecución del 

trámite (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 9 de junio de 2010, se notificó en Secretaría a Lourdes Apaza Calle con el 

Proveído CITE: SIN/GDEA/DF/VI/PROV/52/2010, de 8 de junio de 2010, que 

transcribe in extenso el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 4 del expediente). 

 

v. El 16 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal a  

Lourdes Apaza Calle, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-10, de 14 de junio 

de 2010, la que resuelve sancionar a la contribuyente con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y la sanción de multa de 2.500 

UFV, por haber incurrido en la omisión de inscripción en los Registros Tributarios; 

otorgando plazo de (20) días para que cancele dicha multa o en su caso impugnar la 

presente resolución de acuerdo con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) o en el plazo de 

quince (15) días de conformidad con el art. 227 y sgtes. de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1-2 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Heriberto 

Julio Tancara Calle, formula alegatos escritos dentro del término, mediante memorial 

presentado el 25 de enero de 2011 (fs. 69-70 del expediente), en el que reitera los 

argumentos expresados en su recurso jerárquico, manifestando lo siguiente: 

 

i. Expresa que el Operativo de Control Coercitivo tuvo como alcance la verificación de 

la inscripción de los sujetos pasivos en los registros tributarios y su incumplimiento; 

quedando claro que la inscripción en los Registros Tributarios de la Administración 

Tributaria le correspondía a Sonia Pacheco (debió decir Lourdes Apaza Calle), sobre 

quien el ente fiscal presumió su buena fé, conforme dispone el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB). En consecuencia, es un error interpretar que en el Operativo de Control, la 

Administración Tributaria fiscalice y empadrone a los sujetos pasivos, levantando 

inventarios del nivel de ingresos y compras, cuando el alcance era la verificación de 

la inscripción; por lo que las actuaciones del ente fiscal fueron en sujeción del art. 74 

de la Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Indica que es absurdo señalar que la Administración Tributaria deba demostrar que 

se vulneró el art. 163 del Código Tributario, cuando no es un derecho que se vulnera, 

sino que establece una obligación al sujeto pasivo. Asimismo, es un error interpretar 
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que la Administración Tributaria no fundamentó la aplicación de la sanción, cuando el 

Fisco señaló la normativa aplicada para el caso de Omisión de Inscripción en los 

Registros Tributarios, es decir, el art. 163 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0501/2010, de 29 de noviembre de 2010. 

 

 IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Lourdes Apaza Calle, presenta alegatos escritos dentro del término, mediante 

memorial presentado el 25 de enero de 2011 (fs. 71-72 del expediente), en el que 

manifiesta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Gerencia Distrital El Alto del SIN no consideró que por el capital y 

características de su negocio, se halla dentro de los alcances de los Decretos 

Supremos 27494 y 27927; por lo que no le corresponde la inscripción en el Padrón 

de Contribuyentes del SIN. 

 

ii. Por otra parte, argumenta que la Administración Tributaria no ha interpretado 

correctamente que lo observado por la instancia de alzada ha sido la falta de 

verificación sobre si le corresponde o no el empadronamiento y no sobre la cita de la 

norma legal tributaria. Asimismo, reitera que no se han revisado todos los aspectos 

para establecer la procedencia del empadronamiento del sujeto pasivo; siendo que 

debió considerarse que el capital de su negocio como artesana en joyería no alcanza 

al mínimo requerido. 

 

iii. Finalmente, concluye que los fundamentos del recurso jerárquico de la 

Administración Tributaria  se aleja de lo resuelto en la Resolución de Alzada, por lo 

que no la desvirtúa; por lo que solicita se confirme la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0501/2010. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;… 

 

Art. 68. (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente código. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

 

Art. 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 

I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá 

desarrollar indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se 

encuentren los bienes gravados. 
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3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el contribuyente 

deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad funcionaria. 

 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones 

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

Art. 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. 

 

iii. Ley  3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201.  (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley  2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. DS 24484, de 29 de enero de 1997 (Reglamentación del RTS). 

Art. 1. Se establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter transitorio, que 

consolida la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas y el Impuesto a las Transacciones. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las personas naturales 

que realicen con carácter habitual las actividades mencionadas en el Artículo 2° de 

este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a continuación: 

2. ARTESANOS 

a) El capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs18.800.  

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores de los muebles y enseres, 

las herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes al activo fijo, así como 

también el valor de los materiales, productos en proceso de elaboración y productos 

terminados, considerados como inventarios. 

c) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69.122. 

d) El precio unitario de las mercaderías vendidas no debe ser mayor a Bs400. 

 

Art. 18. Los Contribuyentes que posean un capital de Bs. 1 a 12.000 quedan excluidos 

del Régimen tributario Simplificado y aquellos cuyos capitales sean superiores a Bs. 

18800 o cuyas ventas anuales sean mayores a Bs. 69122 deben inscribirse en el 

Régimen General de Tributación, para efectos de cumplir con las obligaciones 

impositivas de la Ley 843 (Texto ordenado en 1995) y sus normas reglamentarias. 

 

vi. DS 27924, de 20 de diciembre de 2004 (Modificación de valores al RTS). 

Art. 2. (Modificación de valores). Se modifican los valores consignados en el Decreto 

Supremo N° 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto Supremo N° 

27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:  

1.- El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos establecido en el inc. a) de los 

numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de 

Bs27.736.- a Bs37.000.- 

2.- El monto de las ventas anuales establecido en el inc. c) de los numerales 4 y 2 del 

artículo 3 y el artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484 de Bs101.977.- a 

Bs136.000.- 
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 3.- Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inc. d) de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs300.- a Bs480.- para artesanos de 

Bs400.- a Bs640.- y para Vivanderos de Bs100.- a Bs148.-. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1 Obligación de inscripción en los Registros Tributarios. 

i. La Gerencia Distrital El Alto de SIN, en su recurso jerárquico y alegatos, manifiesta 

que es un error interpretar que no fundamentó la aplicación de la sanción, cuando 

inequívocamente señaló la normativa aplicada para el caso de la omisión de 

inscripción, siendo que es claro el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). Añade que 

sancionó la omisión de inscripción en los Registros Tributarios toda vez que el 

alcance del Operativo de Control Coercitivo solo se limitó a verificar la inscripción de 

Lourdes Apaza Calle en los registros tributarios y no a fiscalizar o determinar el 

régimen en el que debería estar empadronada, ya que conforme al art. 69 de la Ley 

2492 (CTB), es el sujeto pasivo quien debió empadronarse en aplicación del principio 

de buena fe y transparencia; consecuentemente, sus actuaciones se enmarcaron en 

el art. 74 de la mencionada Ley 2492 (CTB) al sujetarse a los principios 

constitucionales de naturaleza tributaria, sin vulnerar el debido proceso y seguridad 

jurídica de la contribuyente. 

 

ii. Añade que presentó oportunamente documentación que prueba el incumplimiento 

del deber formal; sin embargo, las mismas no fueron valoradas en su real dimensión, 

ya que su derivación deviene de un Operativo de Control Coercitivo y no de una 

fiscalización para que se levante inventarios del nivel de ingresos y compras; sino 

que procedió a verificar el cumplimiento del art. 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) por 

parte del sujeto pasivo y que al constatar que se incurrió en la contravención de 

Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, dispuesta en el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB), estableció la clausura del establecimiento y la multa prevista en el 

subnumeral 1.1., numeral 1., del Anexo A), de la RND 10-0037-07, siendo absurdo 

tenga que demostrar que se vulneró el citado art. 163, cuando no es un derecho sino 

una obligación del sujeto pasivo. 
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iii. Por su parte, Lourdes Apaza Calle alega que la Gerencia Distrital El Alto del SIN no 

ha revisado todos los aspectos para establecer la procedencia de su 

empadronamiento, puesto que debió considerarse que el capital de su negocio como 

artesana en joyería no alcanza al mínimo requerido, encontrándose dentro de los 

alcances de los Decretos Supremos 27494 y 27927, por lo que no le corresponde la 

inscripción en el Padrón de Contribuyentes del SIN. Añade que tampoco se ha 

interpretado correctamente que lo observado por la instancia de alzada ha sido la 

falta de verificación sobre si le corresponde o no el empadronamiento y no sobre la 

cita de la norma legal tributaria, por lo que los fundamentos del recurso jerárquico de 

la Administración Tributaria se alejan de lo resuelto en la Resolución de Alzada. 

  

iv. Al respecto, cabe señalar que la Omisión de Inscripción en los Registros Públicos, 

según la doctrina tributaria “consiste en una ley penal en blanco, la norma jurídica 

describe la sanción y la conducta infractora: no encontrarse inscrito ante el 

Organismo Fiscal; mientras que la norma extrapenal describirá -completando el tipo 

contravencional- quiénes y cuándo están obligados a dicha inscripción. Es un tipo 

contravencional de comisión por omisión, el contraventor comete la trasgresión al 

abstenerse de realizar la acción requerida por la norma penal, consistente en 

inscribirse ante el Fisco” (Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario; Patricia P. 

Sánchez, Hernando Coll y Alejandro M. Corrales; p 67., La Ley). 

 

v. Nuestra normativa señala en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), que constituye 

contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios; por su 

parte, el art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que quien 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), 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. 

 

vi. Asimismo, el art. 3 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924, establece 

los requisitos para ser contribuyente del Régimen Tributario Simplificado, por 
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actividades de carácter habitual que realizan los artesanos, comerciantes minoristas 

y vivanderos; en este sentido, las personas que ejercen dichas actividades deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 1) Que el capital destinado a su actividad no 

debe ser mayor a Bs37.000.-, el cual se determinará tomando en cuenta los valores 

de los muebles y enseres, las herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes 

al activo fijo, así como también el valor de los materiales, productos en proceso de 

elaboración y productos terminados, considerados como inventarios; 2) Que las 

ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.-; y 3) Que el precio unitario de 

las mercancías comercializadas y/o de los servicios prestados, para los artesanos, no 

deben ser mayores a Bs640.-. 

 

vii. Asimismo, los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) disponen que la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para realizar controles y operativos mediante los 

cuales verifique el cumplimiento o no de las normas tributarias, entendiéndose que el 

Incumplimiento de Deberes Formales tiene como característica principal que la 

Administración Tributaria evidencie objetivamente que el contribuyente  incumple una 

obligación formal, configurándose el ilícito tributario ya sea por acción u omisión. 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el 5 de mayo de 2010, 

funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del SIN, se constituyen en el domicilio 

ubicado en la Av. Franco Valle N° 58, Galería Virgen de Copacabana, Local 5, 

labrando el Acta de Infracción Nº 600, Formulario Nº 7521 (fs. 7 del expediente), por 

haber constatado que en el momento de la visita, Lourdes Apaza Calle no ha 

demostrado la inscripción al padrón de contribuyentes, lo que incumple con lo 

establecido en el  art. 163-I de la Ley 2492 (CTB); por lo que la sanciona con una 

multa de 2.500.- UFV. Como descargo Lourdes Apaza Calle presentó memorial 

aclarando que su actividad es la artesanía que consiste en realizar bañados de joyas 

en oro, arreglos y fletes de joyas, cuyo precio unitario promedio es de Bs50.-, Bs60.- 

y Bs100.-, y que al mes se tiene el bañado en oro la cantidad de 12, arreglos 8 y 14 

fletes de joyas; en tanto que los activos consta de una vitrina de Bs800.- y otra 

pequeña de Bs500.-, escritorio de Bs200.-, mesa de joyería de Bs200.-, instrumentos 

de Bs200.-, motor para pulir Bs150.- laminadora Bs500 y cuatro (4) juegos de joyas 

Bs2.000.-; por lo que conforme dispone el art. 18 del DS 24484, se encuentra 

excluida del Régimen Tributario Simplificado (fs. 5 del expediente). Posteriormente el 

16 de agosto de 2010, la Administración Tributaria le notifica la Resolución 

Sancionatoria N° 18 0128 10, de 14 de junio de 2010, que resuelve ratificar el Acta 
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de Infracción castigando a la contribuyente con 2.500.- UFV en previsión del art. 163 

de la Ley 2492 (CTB) y subnumeral 1.1, del num. 1., del Anexo A), de la RND 10-

0037-07 (fs. 1-2 vta.  de antecedentes administrativos).  

 

ix. De acuerdo al marco normativo citado y de la relación de antecedentes 

administrativos descritos, es evidente que es deber de la Administración Tributaria  

identificar a un contribuyente que no se encuentra inscrito en los registros tributarios 

o a uno que no le pertenece, de acuerdo a las amplias facultades que le otorga el art. 

66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y sancionar la omisión de su inscripción; no 

obstante, para la consideración de si corresponde o no la inscripción de 

determinados sujetos, la norma reglamentaria tributaria, en este caso el DS 24484, 

modificado por el DS 27924, establecen requisitos y parámetros en valores 

monetarios según sea el capital, las ventas anuales, el valor del precio unitario de la 

mercadería comercializada o de los servicios prestados, etc. que deben ser 

observados para considerar si corresponde o no la inscripción e incluso la categoría. 

 

x. En ese orden, el art. 18 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924, 

establece como requisito, para excluirse del Régimen Tributario Simplificado, que los 

contribuyentes posean un capital de Bs1.- a 12.000-; sin embargo, la Administración 

Tributaria en este caso no ha demostrado que Lourdes Apaza Calle posea el capital 

necesario para pertenecer al Régimen Tributario Simplificado, es decir que sea 

superior a Bs12.000.-; tampoco si el monto de sus ventas anuales es superior a 

Bs136.000.-, o si el valor del precio unitario de sus productos, sea superior a Bs640.-, 

esto en el marco de lo establecido en el numeral 2, del art. 3 del DS 24484, 

modificado por el DS 27924 y art. 18 del DS 24484, pues no existen los cálculos que 

demuestren una falta de registro que produjera beneficios o dispensas indebidas en 

perjuicio de la Administración Tributaria; como bien podría haberse demostrado en la 

inspección, mediante un inventario del activo fijo, materiales, productos en proceso 

de elaboración y productos terminados, que demuestre si la contribuyente cumple o 

no con los requisitos enunciados anteriormente para ser incluida al Régimen 

Tributario Simplificado, sin necesidad de realizar un procedimiento de fiscalización.  

 

xi. Ahora bien, en ese contexto, de la verificación realizada por la Administración 

Tributaria se evidencia que la sanción impuesta a Lourdes Apaza Calle, se encuentra 

al margen de los presupuestos jurídicos que regulan el Régimen Tributario 

Simplificado, toda vez que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria 
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fundamentan la aplicación de la sanción con argumentos subjetivos y no legales, sin 

demostrar objetivamente, como es obligación de la Administración Tributaria, 

conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), los hechos constitutivos del 

mismo, y como se configuró la contravención de Omisión de Inscripción en los 

Registros Tributarios, dispuesta por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

  

xii. Por lo señalado, al no haberse realizado una verificación integral de la actividad 

económica de la contribuyente, y en resguardo del debido proceso, derecho de 

defensa y seguridad jurídica del sujeto pasivo, consagrados en el art. 115 de la CPE, 

en virtud del art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso de manera supletoria 

en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que dispuso la anulación de obrados 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta Acta de Infracción inclusive, 

a efecto de que la Administración Tributaria determine si corresponde o no la 

inscripción de la contribuyente sobre la base de elementos objetivos y una 

investigación documentada de los hechos. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0501/2010, de 29 de noviembre de 2010, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010.  

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0501/2010, de 29 de noviembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por Lourdes Apaza Calle, contra la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que anuló obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción Nº 600, de 5 

de mayo de 2010, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria demuestre 

objetiva y fehacientemente si corresponde la inscripción de Lourdes Apaza Calle en los 

registros tributarios; conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


