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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1844/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

ResolUCión de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 080112013, de 22 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Aurelia Choque Calque. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Verónica. J. Sandy Tapia. 

AG IT/1649/2013//0RU-0063/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Verónica J. Sandy 

Tapia (fs. 50-52 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0801/2013, de 22 de 

julio de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 31-35 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1844/20113 (fs.63-69 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos de la Administración Tributaria . 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales representada 

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0460-13 de 22 de julio de 2013 (fs. 39 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 50-52 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT

LPZ/RA 0801/2013, de 22 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria en el operativo coercitivo, efectuado 

con el fin de verificar el correcto cumplimiento de emisión de nota fiscal, constató 

que la señora Aurelia Choque Calque, realizaba una actividad económica sin 

encontrase inscrita en el Padrón de Contribuyentes, contraviniendo lo dispuesto en 

el Numeral 2) del Artículo 70, Numeral 1) del Artículo 160 y el Artículo 163, todos 

de la Ley N° 2492 (CTB), incumplimiento que fue sancionado con el Subnumeral 

1.1 del Numeral 1, del Anexo Consolidado A), de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07, con la clausura del establecimiento y una multa de 2.500 

UFV. 

ii. Refiere que sobre la impresión del Padrón cursante en el cuaderno de 

antecedentes, se puede constatar que la señora Aurelia Choque Calque, efectuó 

su inscripción en el Padrón de Contribuyentes en fecha 11 de junio de 2012, tres 

días después de haberse efectuado el operativo por parte de los funcionarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales de la Gerencia Distrital Oruro, quedando 

confirmada la contravención, aspecto plasmado en el Acta de Verificación y 

Clausura N° 48349, que se constituye en plena prueba, conforme establece el 

Articulo 77 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Continúa señalando que en el Acta labrada en la parte de observaciones, consigna 

"no se encuentra inscrita en el Padrón de Contribuyentes" y que el procedimiento 

sancionador, se lo efectúo en observancia de lo previsto en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0030.11, emitiéndose el respectivo Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, que fue debidamente notificado a la contribuyente, 

concediéndole el plazo de veinte días para la presentación de descargos, plazo en 

el que no se presentó descargo alguno, motivo por el cual desvirtuó la sanción 

impuesta en ninguna instancia, asimismo sei'lala que el sujeto pasivo, en todo 

momento tuvo conocimiento de los actos de la Administración Tributaria. 

iv. Con referencia a la aplicación de la Ley N° 317, menciona que el Acta labrada se 

la efectuó con la normativa vigente, a momento de cometerse la contravención, es 

decir, con el Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07; y que conforme el principio procesal Tempus comissi 

delicti, se supone la aplicación de la norma sustantiva, cita las Sentencias 

Constitucionales 280/2001-R, 979/202-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-
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R, en las que se precisó la aplicación del derecho procesal, que se rige por el 

tempus regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi 

delicti, por lo que en materia de ilícitos tributarios, el aforismo aplicable es el 

tempus comissi delicti, por el que la norma aplicable a la tipificación de la 

conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por la norma vigente 

al momento de realizada la acción u omisión ilícita, es así que la aplicación de la 

Ley N° 317, no es viable al no encontrarse vigente a momento de cometida la 

contravención. 

v. Refiere que la Administración Tributaria, cumplió con los principios consagrados en 

la Constitución Política del Estado, como son la seguridad jurídica y el debido 

proceso, así como lo previsto en la Ley N° 2492 (CTB), y que la actitud de la 

contribuyente busca dilatar la ejecución de la sanción tributaria. 

vi. Finalmente, solicita que a tiempo de resolver la causa, se tome en cuenta lo 

previsto en el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), en lo referente a la carga de la 

prueba, y Articulo 65 del mismo cuerpo legal, concordante con lo previsto en el 

Inciso g}, Artículo 4 de la Ley N° 2341, en cuanto a la presunción de legitimidad de 

los actos de la Administración Tributaria, por lo que solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0801/2013, y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-01051-2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0801/2013, de 22 de julio 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 31-35 

vta. del expediente), que resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 

18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Oistrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra Aurelia Choque Calque, dejando sin efecto la 

multa de 2.500 UFV, por omisión de inscripción en los registros tributarios del Servicio 

de Impuestos Nacionales, conforme al Parágrafo 1, Articulo 163 del Código Tributario 

Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley No 317 de 11 de 

diciembre de 2012, con los siguientes fundamentos: 

i. Manifestó que de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 8 

de junio de 2012, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se 
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apersonaron al domicilio ubicado en la Av. Al Valle esquina calle 5 de la zona 

Noreste de la ciudad de Oruro, constatándose que Aurelia Choque Calque 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 W 

00048349. 

ii. Set'ialó que Aurelia Choque Calque, se inscribió en el Padrón de Contribuyentes 

tres días posteriores de haberse efectuado el operativo por la Administración 

Tributaria, obteniendo el NIT 4047356010 en fecha 11 de junio de 2012, aspecto 

que no la exime de la contravención cometida y de la imposición de la multa. 

iii. Para el efecto, cita la Ley No 317 que modificó el Parágrafo 1, Artículo 163 de la Ley 

No 2492 (CTB), que establece la sanción y la multa, ante la omisión de la inscripción 

en el Padrón de Contribuyentes, texto que determina la clausura del establecimiento 

hasta que regularice su inscripción. 

iv. Hace referencia a la Resolución Normativa de Directorio No 10-0009-13, que 

mediante el Articulo 2, modifica el Artículo 9 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 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, amerita 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 No 2492 (CTB), sólo tiene 

como sanción la clausura del establecimiento comercial, excluyendo la multa de 

UFV2.500. 

v. Refiere que es evidente que las normas 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 N' 2492 (CTB), y que las mismas en junio de 2012 

(operativo del SIN), no se encontraban vigentes, empero Aurelia Choque Colque, al 

solicitar en el Recurso de Alzada, que se aplique dicha Ley, sujetó su pretensión a la 

aplicación retroactiva de la Ley No 317 Disposición Adicional Cuarta y Artículo 2 de 

la RND N" 10-0009-13. 

vi. Hizo mención al Articulo 150 del Código Tributario, respecto a la retroactividad de la 

norma, aspecto respaldado por el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, 
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refiriendo que si bien es evidente la aplicación de la sanción de UFV 2.500, por 

encontrarse 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. 

vii Manifestó que al haber clausurado el SIN el8 de junio de 2012, el recinto comercial 

con los precintos Nos. 84323, 84324, 84325 y 84236 como se evidencia en el Acta 

de Verificación y Clausura No 00048349, y habiendo regularizado Aurelia Choque 

Calque su inscripción ante el SIN, el11 de junio de 2012 posterior al operativo, la 

Administración Tributaria cumplió con lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 163, 

del Código Tributario Boliviano, modificado por la Ley No 317 (Disposición Adicional 

Cuarta), habiendo clausurado el establecimiento comercial conforme disponen las 

citadas normas legales. 

viii. Finalmente, sef'\aló que al haberse excluido la sanción pecuniaria de 2.500 UFV, 

del Artículo 163 del Código Tributario Boliviano, por la Disposición Adicional Cuarta 

de la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, en mérito al Articulo 150 de la Ley N' 

2492, dejó sin efecto la multa revocando la Resolución Sancionatoria No 18-01051-

12. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-DER-OF-1026/2013, de 16 de 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0063/2013 (fs. 1-57 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de agosto de 2013 (fs. 56-59 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 21 de agosto de 2013 (fs. 60 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vence el 7 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de junio de 2012, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales de la 

Gerencia Distrital Oruro, labraron el Acta de Verificación y Clausura No 00048349, 

toda vez que en el momento de la verificación, evidenciaron que la Sra. Aurelia 

Choque Calque, no se encontraba inscrita en los registros tributarios 

correspondientes, por la actividad que prestaba, por lo cual que procedieron a la 

Clausura del establecimiento, en observancia del Articulo 170 de la Ley No 2492 

(CTB) (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

"1i. El 15 de noviembre de 2012, se notif1có personalmente a Aurelia Choque Calque, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-03024-12, de 24 de julio de 

2012, por omisión de inscripción al Padrón de Contribuyentes, de conformidad a los 

Artículos 163 y Numeral2, Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgándole el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos, o cancele la multa de 2.500 UFV, de 

conformidad al Numeral 1.1 del Anexo A), de la Resolución Normativa de Directorio 

No 10-0037-07, en el mencionado acto también se hizo referencia, a que el 11 de 
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julio de 2012, el sujeto pasivo se inscribió en el Padrón de Contribuyentes, 

obteniendo el NIT 4047356010 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

iii El11 de diciembre de 2012, se emitió el informe con CITE:SIN/GDOR/CP/INF/1018 

2012, mediante el cual se concluyó que dentro el plazo previsto por Ley, la 

contribuyente no presentó descargos ni hizo efectivo el pago de la sanción, por lo 

que recomendó la remisión del expediente al Departamento Jurídico Y de Cobranza 

Coactiva (fs.3 de antecedentes administrativos). 

iv. El 15 de abril de 2013, se notificó personalmente a Aurelia Choque Calque, con la 

Resolución Sancionatoria No 18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012, mediante la 

cual se sancionó a la contribuyente con la multa de 2.500 UFV, por el 

incumplimiento del deber formal de inscripción en el Padrón de Contribuyentes, de 

conformidad al Artículo 163 de la Ley No 2492 y Numeral 1.1 del Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio N°10-0037-07 (fs. 7-8 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando Jo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar Jos delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado,· y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

li. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art 65. (Presunción de Legitimidad}. Los actos de fa Administración Tributaria por 

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

declaración judicial en contrario emergente de Jos procesos que este Código establece. 

Artículo 150° (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo 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 responsable. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
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Mana tasaq kuraq kamachiq \Q . .,·cl·"·') 
Mburuvisa tcndodegua mbaeti 
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Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

1. 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. 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) dfas. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) dfas para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

/1. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

dfas siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Titulo 111 de este Código. 

/JI. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al 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. 
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IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, 

utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 

plazos a la mitad. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General Del Estado. 

Disposición Adicional Cuarta 

l. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tnbutario distinto al que le 

corresponda y de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas 

en perjuicio de la Administractón Tnbutaria, 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. 

lv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General 

regularice su inscripción y multa de 2.500.

UFV 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, de 5 de abn"/ de o 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10.0037.07. 

Articulo 2.- (Modificaciones a la RND W 10-0037-07). 

l. Se modifica el Artículo 9 del Capítulo 11 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, con el siguiente texto: 

"Artículo 9.- Sanción por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, 

inscripción o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde. 

Ju<;ticia tributaria para vwír bie~ 
Ja~ m1t'ay'r jach'a kama~i (ilymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quoch~.•) 
Mburuvisa tendodeglla mbaeti 
oríom1ta mbaerep1 Vae (GuilrJnl) 
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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." 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1844/2013, de 04 de oclubre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, en el operativo coercitivo, constató que 

la señora Aurelia Choque Calque, realizaba una actividad económica sin 

encontrarse inscrita en el Padrón de Contribuyentes, contraviniendo lo dispuesto en 

el Numeral 2), Artículo 70, Numeral 1), Artículo 160 y el Artículo 163 todos de la 

Ley N° 2492 (CTB), incumplimiento que fue sancionado por el Subnumeral 1.1, 

Numeral 1 del Anexo Consolidado A), de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0037.07, con la clausura del establecimiento y una multa de 2.500 UFV. 

ii. Sobre la impresión del Padrón cursante en el cuaderno de antecedentes, refiere 

que se puede constatar, que la señora Aurelia Choque Calque, efectuó su 

inscripción en el Padrón de Contribuyentes en fecha 11 de junio de 2012, tres días 

después de haberse realizado el operativo por parte de los funcionarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales de la Gerencia Distrital Oruro, quedando 

confirmada la contravención, aspecto plasmado en el Acta de Verificación y 

Clausura N° 48349, que se constituye en plena prueba conforme establece el 

Artículo 77 de la Ley N' 2492. 

iii. Señala que en el Acta se consignó: uno se encuentra inscrita en el Padrón de 

Contribuyentes~. efectuando el procedimiento sancionador en observancia de lo 

previsto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.11, por lo que se 

emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que fue debidamente notificado, 

otorgándole un plazo para la presentación de descargos, no habiendo efectuado 

presentación alguna, por lo que no desvirtúo la sanción impuesta en ninguna 

instancia, asimismo señala que el sujeto pasivo en todo momento tuvo 

conocimiento de los actos de la Administración Tributaria. 
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iv. Con referencia a la aplicación de la Ley N° 317, menciona que el Acta labrada se 

la efectúo con la normativa vigente al momento de cometerse la contravención, es 

decir el Articulo 163 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07, que conforme el principio procesal Tempus comissi 

delicti, que supone la aplicación de la norma sustantiva, cita las Sentencias 

Constitucionales 280/2001-R, 979/202-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-

R, en las que se precisó la aplicación del derecho procesal que se rige por el 

tempus regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi 

delicti, por lo que en materia de ilícitos tributarios, el aforismo aplicable es el 

tempus comissí delicti; por el cual la norma aplicable a la tipificación de la 

conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción; se rigen por la norma vigente 

al momento de realizada la acción u omisión ilícita, es asf que la aplicación de la 

Ley N° 317, no es viable por no encontrarse vigente a momento de haberse 

cometido la contravención. 

v. Expresa que la Administración Tributaria, cumplió con los principios consagrados 

en la Constitución Política del Estado, que son la seguridad jurídica y el debido 

proceso, y que la actitud de la contribuyente es dilatar la ejecución de la sanción 

tributaria. 

vi. Al respecto, cabe precisar que el principio procesal del "tempus regís actum", cuyo 

enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento o proceso, según corresponda; en 

cambio, el tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva. En 

ese entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 

280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre otras, 

ha precisado y enseñado que: "/a aplicación de derecho procesal se rige por el 

tempus regis actum y la apficación de fa nonna sustantiva por el tempus comissi 

delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más benigna (. . .) ". De lo 

expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios, es aplicable el aforismo 

"tempus comissi delicti", por el cual la norma aplicable a la tipificación de la 

conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción; se rigen por la norma 

vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara excepción 

de los casos en que exista una Ley más benigna y la Ley procesal aplicable es la 

vigente al momento de la realización del acto procesal. 
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'\ Qw~:i" 
IC!O Ao'e '"""o.,·-o.oo 
"'futuro sembmdo 
""""miles o. al\os 

Ju-;t1d<J tributaria para v¡vir bien 
Jan mit'ayir joch'a kam<mi (Aymora) 
Mana ta~aq kuraq kamach1q (Quccnuo) 
.\o1buruvisa tendodegu~ mbaet1 
uñomita mbaerep1 Vae (Guoront) 



vii. En concordancia con lo dispuesto por los Articulas 123 de la Constitución Política 

del Estado y 150 de la Ley N' 2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 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 

responsable. 

viii. En ese sentido, se tiene que la Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012, Ley del 

Procedimiento General del Estado de la gestión 2013, modificó el Artículo 163 de la 

Ley No 2492 estableciendo en la Disposición Adicional Cuarta: l. 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, de lo que se puede conferir que la 

citada norma no establece sanción pecuniaria por la omisión de Inscripción en el 

Padrón de Contribuyentes ya no existe. 

ix. Asimismo, conforme la facultad normativa prevista en el Articulo 64 de la Ley N° 

2492 (CTB), la Administración Tributaria, el 5 de abril de 2013 emitió la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-13, Modificaciones a las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07, la cual entró en vigencia 

a partir de su publicación; en dicha Resolución Normativa de Directorio, modifica el 

Artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037.07 con el siguiente 

texto: "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". 

x. De lo anotado, se extrae que el Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0009-13, establece como sanción por la omisión de Inscripción en el Padrón 

de Contribuyentes, la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice 

su inscripción: suprimiendo de este modo la multa de 2.500 UFV, prevista en el 

Subnumeral 1.1, Numeral 1, del Anexo A) Consolidado de la Resolución Normativa 
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de Directorio N° 1 0-0037-07, motivo por el cual ésta resulta ser una sanción más 

benigna. 

xi. Ahora bien, en el presente caso, de la compu!sa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que emergente del Acta de Verificación y Clausura Nc00048349 de 8 

de junio de 2012, la Administración Tributaria constató que la seí'lora Aurelia 

Choque Calque se encontraba realizando una actividad económica, sin estar 

inscrita en el Padrón de Contribuyentes, aspecto plenamente respaldado en la 

impresión del Padrón cursante a fojas 4 del cuaderno de antecedentes 

administrativos, evidenciándose como fecha de inscripción e111 de junio de 2012, 

posterior al operativo efectuado el 8 de junio de la misma gestión. 

xii. Continuando con el procedimiento sancionador, la Administración Tributaria en 

fecha 24 de julio de 2012, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) 

No. 25-03024-12, mediante el cual concedla el plazo de veinte (20) dlas a la 

contribuyente para la cancelación de la multa o la presentación de descargos, a 

cuyo efecto el 11 de diciembre de 2012, se emitió el informe con 

CITE:SIN/GDOR/CP/INF/1018/2012, mediante el cual se concluye que la 

contribuyente Aurelia Choque Calque no presentó pruebas de descargo ni efectúo 

el pago de la deuda tributaria, posteriormente, el 20 de diciembre de 2012, se 

emitió la Resolución Sancionatoria Nos. 18-01051-12, que resolvió sancionar al 

contribuyente con la multa de 2.500 UFV, por la contravención tributaria de omisión 

de inscripción en los registros tributarios, en previsión del Artículo 163 de la Ley N° 

2492 (CTB) y Subnumeral 1.1, Numeral 1 del Anexo A) de la Resolución Normativa 

de Directorio N' 10-0037-07, concediéndole el plazo de veinte (20) y quince (15) 

días desde su notificación, para que presente impugnación en la vía administrativa 

o en la vía judicial, respectivamente, o en su caso cancele la multa impuesta. 

xiii. En este sentido, por mandato expreso del Articulo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), 

se debe aplicar la Ley que beneficie al contraventor, sei'lalando expresamente que 

las normas tributarias se pueden aplicar retroactivamente cuando establezcan 

sanciones más benignas, por lo que en el presente caso corresponde la 

aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Nc 317, que modificó el 

Artículo 163 de la Ley W 2492 (CTB), estableciendo que la sanción para el 

incumplimiento al deber formal relacionado con la inscripción en el Padrón de 

JustKia tributoria para vivir bi~n 
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Contribuyentes, es la clausura del establecimiento hasta que se regularice su 

inscripción, eximiendo al contraventor del pago de la sanción pecuniaria, aspecto 

que queda plenamente ratificado por la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0009-13, en el que ya no figura la sanción económica. 

xiv. Es pertinente también mencionar, que la Resolución Sancionatoria No18-01051-

12 fue emitida el 20 de diciembre de 2012, es decir cuando la Ley No 317 se 

encontraba en plena vigencia, motivo por el cual la Administración Tributaria pudo 

aplicar la nueva normativa de forma retroactiva, suprimiendo la sanción económica, 

empero, este aspecto no fue considerado ni plasmado a momento de la imposición 

de la sanción. 

xv. Del contexto expuesto, corresponde también citar las Sentencias Nos.189/2011 y 

216/2013, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en la 

parte pertinente se pronunciaron respecto a la aplicación retroactiva de la norma en 

materia de ilícitos tr'1butarios, en los casos qué establezcan sanciones más 

benignas, confirmando su aplicabilidad incluso de oficio, en virtud al principio de 

favorabilidad tributaria, que permite la aplicación de la norma más favorable para 

los intereses del sujeto pasivo o contribuyente, aunque esta norma sea posterior o 

sobreviniente, garantizando así la seguridad jurídica. 

xvi. Bajo este contexto, al haberse sancionado a Aurelia Choque Calque, por el 

incumplimiento al deber formal de inscripción en el Padrón de Contribuyentes, en 

mérito a lo previsto en el Articulo 163 de la Ley N' 2492 (CTB) y Numeral 1.1, 

Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nos. 10-0037-07; y siendo que 

en forma posterior se emitió la Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012, que deja 

sin efecto la sanción pecuniaria, y establece una sanción más benigna por la 

contravención cometida por la contribuyente; corresponde a esta instancia 

jerárquica en aplicación del principio de retroactividad previsto en los Artículos 123 

de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley N' 2492 (CTB), dejar sin 

efecto la sanción de 2.500 UFV, revocando la Resolución Sancionatoria N° 18-

01051-12, de 20 de diciembre de 2012. 

xvií. Finalmente, en cuanto a la presunción de legitimidad, debemos referir que 

efectivamente los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos 
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conforme establece el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), empero dichos actos de 

la Administración Tributaria, deben en marcarse en la aplicación de la norma y en el 

respeto de las garantías constitucionales. 

xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada que resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 

18-01051-12 de 20 de diciembre de 2012, dejando sin efecto la multa de UFV 

2.500, por omisión de inscripción en los Registros Tributarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme al Parágrafo l, Artículo 163 del Código Tributario, 

modificado por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley No 317 de 11 de diciembre 

de 2012 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

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

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/LPZ/RA 0801/2013 de 22 de julio 

de 2013, 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 a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por 

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

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0801/2013 de 22 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Aurelio Choque 

Calque, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 
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en consecuencia, se Revoca Totalmente la Resolución Sancionatoria No 18-01051-12 

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

Impuestos Nacionales contra Aurelia Choque Colque, dejando sin efecto la multa ~e 

2.500 UFV, por omisión de inscripción en los Registros Tributarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme al Parágrafo 1, Articulo 163, del Código Tributario, 

modificado por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley No 317 de 11 de diciembre de 

2012; sea conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212, de la Ley N° 

3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

BBFIAIP·PAMI•tpl 
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