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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0501/2010 

 

Recurrente: Lourdes Apaza Calle 

  

Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Heriberto Julio Tancara Calle. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0394/2010 

 

Fecha: La Paz, 29 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Lourdes Apaza Calle, mediante carta presentada el 1 de septiembre de 2010, fojas 9-

10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0128-10 de 14 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2010, ante la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, explicó los ingresos promedio mensuales 

los cuales ascienden a la suma de Bs2.480.- y el activo con el que cuenta, hace un 

total de Bs4.550, además que es afiliada a la Asociación “UMORA” UNIÓN MIXTA DE 

ORFEBRES Y RELOJEROS DE EL ALTO, con el oficio de orfebrería en artesanía 

minorista, por lo que se dedica al bañado, arreglo y flete de joyas de fantasía bañados 

en oro. 

 

El DS 27924 de 20 de diciembre de 2004, en su artículo 2 indica que el monto del 

capital para las personas naturales excluidas del Régimen Tributario Simplificado 

establecido por el artículo 18 del DS 24484, es de Bs5.000.- a 12.000.- por 

consiguiente no le corresponde la inscripción a éste Régimen. Por lo expuesto solicita 

revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-10 de 14 de junio de 2010. 

  

CONSIDERANDO: 

La Gerente Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0290-10 de 23 de agosto de 2010, por memorial presentado el 27 de 

septiembre de 2010, fojas 16-17 de obrados, respondió negativamente fuera del plazo 

previsto en el artículo 218 inciso c) de la Ley 2492, Título V del Código Tributario 

Incorporado por la Ley 3092, con los siguientes fundamentos: 

 

La contribuyente incumplió las previsiones normativas establecidas por los artículos 70, 

71, 162, 163 de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, correspondiéndole la sanción 

de 2.500.- UFV’s, debió además presentar ante la Administración Tributaria descargos 

validos que hagan a su derecho a la defensa, tampoco se tiene constancia de la 

presentación de la inscripción en los Registros u otro documento que respalde dicha 

situación. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-

10 de 14 de junio de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de agosto de 2006, 

procedieron a labrar el Acta de Infracción N° 600, contra Lourdes Apaza, en razón a  

que no se inscribió en la Administración Tributaria, incumpliendo lo señalado en el 

artículo 163 de la Ley 2492 y la sanción que le incumbe es la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción, más la multa de 2.500.- UFV’s, al 

mismo tiempo de otorgó 20 días para formular sus descargos, ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho y/o efectúe el pago correspondiente, fojas 7 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/301/2010, de 28 de mayo de 2010, señala que 

funcionarios de la Administración Tributaria a momento de realizar la inspección, 

constataron que el contribuyente no se encontraba inscrito al Padrón Nacional de 

Contribuyentes, motivo por el cual, emitieron el Acta de Infracción, contravención 

sancionada con la multa de 2.500.- UFV´s, concluye que al no haber pagado remite el 
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Acta de Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva  para la 

prosecución del trámite. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de junio de 

2010, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-10, contra Lourdes Apaza Calle, 

por haber incurrido en la Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, 

imponiendo la sanción de Clausura del Establecimiento hasta que regularice su 

inscripción y una multa de 2.500.- UFV’s en aplicación de los artículos 70, 163, 166, 

168 de la Ley 2492, artículo 17, subnumeral 1.1 del numeral 1 del Anexo “A” de la RND 

N° 10-0037-07. Acto administrativo notificado personalmente el 16 de agosto de 2010, 

fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 100 de la Ley 2492, dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación a través de las cuales en especial, podrá: Exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios. 

 

El artículo 70 de la referida Ley, establece como una de las obligaciones del sujeto 

pasivo 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 160 de la citada Ley, dispone que constituye 

contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios. 

 

El artículo 163 de la Ley 2492, señala 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 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”. 
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El artículo 3, numeral 2, del DS 24484, dispone que son sujetos pasivos del Régimen 

Tributario Simplificado, los comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos; el artículo 

6 del citado Decreto Supremo, describe a los artesanos como las personas naturales 

que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a 

domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de 

clientes y que cumplan los requisitos del numeral 2 del artículo 3 de esta norma legal, 

que consiste en que el capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs18.800, 

el mismo que 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; las ventas anuales no deben ser mayores 

a Bs69.122 y el precio unitario de las mercaderías vendidas no debe ser mayor a 

Bs400. 

 

El artículo 2 del DS 27924, modifica los valores consignados en el DS 24484, 

modificado por el DS 27494, de la siguiente manera: El monto máximo de capital 

destinado a las actividades realizadas por comerciantes minoristas, vivanderos y 

artesanos de Bs27.736.- a Bs37.000; el monto de las ventas anuales de Bs101.977.- a 

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

servicios prestados para comerciantes minoristas de Bs300.- a Bs480.- para artesanos 

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

 

El artículo 18 del DS 24484, establece que los contribuyentes que posean un capital de 

Bs1 a Bs2.000, quedan excluidos del Régimen Tributario Simplificado, monto que fue 

modificado por el numeral 5 del artículo 2 del DS 27924 de la siguiente forma: el monto 

del capital para las personas naturales excluidas del Régimen Tributario Simplificado, 

de Bs5.000 a Bs12.000. 

 

En el presente caso, el recurrente en los fundamentos del Recurso de Alzada señala 

que mediante memorial presentado a la Gerencia Distrital E Alto, el 18 de mayo de 

2010, explicó los ingresos promedios mensuales que percibe por el oficio de orfebrería 

en artesanía minorista, debido a que se dedica al bañado, arreglo y flete de joyas de 

fantasía bañados en oro, el cual alcanza un monto que se encuentra excluido del 

Régimen Tributario Simplificado. Al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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El Acta de Infracción N° 600, señala que Lourdes Apaza no se inscribió en la 

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

por lo que fue sancionada con la clausura del establecimiento hasta que regularice su 

inscripción, más la multa de 2.500.- UFV’s. Posteriormente el 19 de mayo de 2010, 

dentro del plazo previsto por el artículo 168 de la Ley 2492, Lourdes Apaza Calle, 

presentó memorial solicitando se deje sin efecto el Acta de Infracción porque no esta 

obligada a la inscripción en el Régimen Tributario Simplificado, memorial que fue 

respondido mediante proveído N° 24-0512-10 de 8 de junio de 2010, indicando que no 

corresponde la solicitud presentada. 

 

En este marco jurídico y de la verificación realizada en las actuaciones de la 

Administración Tributaria, se evidencia que la sanción impuesta a la contribuyente no 

se sujeta a los presupuestos jurídicos que regulan la inscripción a los distintos 

Regímenes Tributarios, toda vez que el Acta de Infracción y la Resolución 

Sancionatoria, no fundamentan debidamente la aplicación de la sanción, como señala 

el artículo 76 de la Ley 2492, pues no se demuestra objetivamente que la contribuyente 

infringió los requisitos exigidos por el artículo 18 del DS 24484, modificado por el 

artículo 2, numeral 5 del DS 27924. 

 

En los antecedentes remitidos por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales a momento de responder el Recurso de Alzada, no cursan el 

memorial presentado por la recurrente el 19 de mayo de 2010 y el proveído N° 24-

0512-10 de 8 de junio de 2010, cuyas copias cursan a fojas 4 y 5 de obrados, las 

cuales fueron aparejadas a momento de interponer el Recurso de Alzada y ratificadas 

como prueba dentro del término probatorio aperturado mediante Auto de 23 de 

septiembre de 2010. 

 

Una vez recibido el memorial de descargos presentado por Lourdes Apaza Calle, la 

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

señalados por la recurrente antes de emitir la respectiva resolución, debido a que 

cuenta con los mecanismos de control para ese efecto, 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 N° 600, sólo se limita 

a señalar que Lourdes Apaza Calle, no se inscribió ante la Administración Tributaria 
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incumpliendo el artículo 163 de la Ley 2492, sin poder evidenciar en qué hechos se 

basó para llegar a estas conclusiones. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, respondió al memorial de descargos presentado por 

Lourdes Apaza Calle, mediante Proveído N° 24-0512-10 de 8 de junio de 2010, 

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

análisis previo a dicha respuesta, más al contrario, sólo se limitan a transcribir 

textualmente las disposiciones previstas en el artículo 163 de la Ley 2492. 

  

Para que los actos administrativos emitidos por el sujeto activo 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 dentro del marco legal establecido, cosa que en 

el presente caso no ocurrió, toda vez que los funcionarios del SIN, sólo se dedicaron a 

labrar el Acta de Infracción N° 600, por una supuesta omisión de inscripción en los 

registros tributarios, sin respaldar esta su actuación técnica ni legalmente, lo que 

demuestra que los actos administrativos (Acta de infracción y Resolución 

Sancionatoria), se circunscribieron a simples presunciones que en ningún momento 

fueron respaldados con documentación pertinente; lo que evidencia la falta de 

legitimidad, legalidad y seguridad jurídica por parte de la Administración Tributaria. 

 

La Administración Tributaria señala que la recurrente debió presentar descargos 

validos que hagan a su derecho a la defensa, constancia de la inscripción en los 

Registros u otro documento que respalde dicha situación. Al respecto, se tiene lo 

siguiente: 

 

Fue la propia Gerencia Distrital El Alto del SIN, la que no demostró que Lourdes Apaza 

Calle, de acuerdo a los parámetros establecidos en el DS 27924, incumplió los mismos 

con levante de inventarios, nivel de ingresos y compras, precios unitarios, puesto que 

no cursan en el expediente documentos u hojas de trabajo que evidencien dichos 

aspectos, sólo se limitó a labrar Acta de Infracción sin respaldar su aseveración. 

 

La falta de respaldo de la sanción impuesta evidencia vulneración del derecho al 

debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución Política del 
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Estado; en ese contexto, la Administración Tributaria, en virtud de las amplias 

facultades otorgadas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, debió comprobar 

en forma veraz e indubitable la existencia o no la vulneración del artículo 163 de la 

referida Ley, para posteriormente exigir que Lourdes Apaza Calle deba inscribirse a 

alguno de los Regimenes Tributarios; consecuentemente, en virtud de los artículos 36-

II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables al caso en virtud del artículo 201 de la 

Ley 3092, corresponde anular obrados hasta que la Administración Tributaria 

demuestre técnica y legalmente la procedencia del registro ó cambio de Régimen 

Tributario. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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: ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de 

Infracción N° 600 de 5 de mayo de 2010, a objeto de que la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, demuestre objetiva y fehacientemente el 

régimen que le corresponde estar inscrita a la contribuyente Lourdes Apaza Calle. 

 

SEGUNDO: 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. 

 


