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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0004/2006 

La Paz, 5 de enero de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rosario Gregoria Ibáñez 

Rodríguez (fs. 114-119 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0190/2005 del 

Recurso de Alzada (fs. 107-112 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0004/2006 (fs. 214-226 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

Rosario Gregoria Ibáñez Rodriguez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 114-119 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0190/2005 del Recurso de 

Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la apreciación realizada por la Superintendencia Tributaria Regional cae 

en imprecisión y oscuridad, puesto que el objeto del acto tiene que ser cierto, caso 

contrario estaría viciado de nulidad. En el presente caso, la Resolución de Alzada 

realizó un análisis meramente superficial de las pruebas y no del fondo del asunto, 

consecuentemente es contradictorio. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional impugnada: 

Resolución STR-LPZ/RA 0190/2005 de 14 de octubre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ROSARIO GREGORIA IBÁÑEZ RODRÍGUEZ. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Teddy 

Orlando Catalán Mollinedo. 

 
Número de Expediente: STG/0226//LPZ-0158/2005. 
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ii. Cita el art. 4 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), referente a los plazos 

y términos los cuales son perentorios y el art. 169 de la norma citada referente al 

Sumario Contravencional, estableciendo que el Acta de Infracción y la Resolución 

Sancionatoria, se originaron en una denuncia de una tercera persona, 

consecuentemente los plazos se reducen a la mitad de acuerdo a lo establecido en el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, respecto al cómputo de los plazos el Acta 

de Infracción fue labrada el 6 de abril de 2005 y sumando los 10 días hábiles se tiene 

que el plazo para presentar descargos vencía el 20 de abril de 2005, sin embargo 

arguye que una vez vencido el plazo señalado anteriormente, la Administración 

Tributaria tenía 10 días para dictar la Resolución Sancionatoria plazo que vencía el 5 

de mayo de 2005 de manera perentoria, pero la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DJTCC/UTJ/042/05 tiene como fecha de emisión el 6 de mayo de 2005, por lo 

estaría fuera de plazo. 

 

iii. Manifiesta que en aplicación del art. 74 de la Ley 2492 (CTB) se puede aplicar en 

forma supletoria las normas del Código de Procedimiento Civil (CPC) según 

corresponda, en este sentido, el art. 208 del CPC referente a la pérdida de 

competencia señala que será nula cualquier sentencia que el juez titular dicte con 

posterioridad al plazo legal, en el presente caso el “SIN” emitió la Resolución 

Sancionatoria fuera del plazo señalado por ley, consiguientemente la mencionada 

resolución es nula de pleno derecho de conformidad con lo establecido con el art. 

208 del CPC. 

 

iv. Expresa que dentro los principios del procedimiento administrativo se encuentra el 

informalismo, principio que no puede ser invocado por la Administración Tributaria 

para validar sus propios actos omitidos pretendiendo subsanar omisiones, 

evidenciándose una parcialización por parte de la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, por pretender subsanar los actos en que incurrieron los 

funcionarios del “SIN”, por haber omitido considerar el plazo establecido en el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), actuación contraria a lo establecido en la CPE y a la Ley 

2492 (CTB). 

 

v. Indica que en el Acta de Infracción no se menciona ningún plazo para presentar 

descargos de igual forma se omite mencionar la Resolución de Directorio 10-0021-

04, el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria hacen referencia a la omisión 

de inscripción en los Registros Tributarios, por otra parte indica que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz falla en forma ultrapetita, sancionándole 

con una contravención inexistente en los documentos señalados, al mencionar en la 
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Resolución del Recurso de Alzada que el contribuyente se encontraba inscrito en el 

Régimen Tributario Simplificado que no le correspondía, siendo esta afirmación una 

prueba plena que demuestra que si se encontraba inscrita con anterioridad al labrado 

del Acta de Infracción. 

 

vi. Señala que de acuerdo a lo establecido en el num. I art. 162 de la Ley 2492 (CTB) la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá mediante una 

norma reglamentaria, siendo que esta reglamentación tiene que ser emitida por la 

Administración Tributaria y no por la Superintendencia Tributaria, tomando en cuenta 

el principio de legalidad. 

 

vii. Finalmente, solicita revocar en su integridad la Resolución impugnada disponiendo 

la nulidad del Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria. 

 

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

 El Superintendente Tributario Regional La Paz emitió la Resolución 

STR/LPZ/RA 0190/2005 de 14 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada (fs. 107-112 

del expediente) que CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/ 

UTJ/042/05 de 6 de mayo de 2005, dictada por la Gerencia Distrital de El Alto del 

“SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I num. 6 de la Ley 2492 (CTB) y el 

principio de reserva de las normas penales se materializan en la tipicidad prevista en 

el art. 148 de la norma mencionada, que reúne la conducta antijurídica descrita por 

Ley y la pena aplicable a la misma, este artículo establece que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas, los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones, de igual forma 

menciona el art. 160 de la citada Ley 2492 (CTB) referente a las contravenciones 

tributarias. 

 

ii. El art. 163 de la Ley 2492 (CTB), tipifica la contravención de omisión de inscripción 

en los registros tributarios, estableciendo que será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.- al 

que omitiera la inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera 

o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo 
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resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria. 

 

iii. En el presente caso, de acuerdo a la documentación, las fotocopias legalizadas y lo 

afirmado por la recurrente como por la Administración Tributaria, Rosario Gregoria 

Ibáñez Rodríguez, se inscribió en el Registro Único de Contribuyentes el 8 de abril de 

2004, en calidad de contribuyente del Régimen Tributario Simplificado. 

 

iv. Señala que la fecha de inspección y labrado del Acta de Infracción 0093103 de 6 de 

abril de 2005, Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez ejercía actividades diferentes a la 

del Régimen Tributario Simplificado, por lo que en virtud a la clausura de su 

establecimiento regularizó su inscripción en el Régimen Tributario General como 

sujeto pasivo del IVA, IT, e IUE a partir del 7 de abril de 2005, con posterioridad a la 

fecha del labrado del Acta de Infracción. 

 

v. Las anteriores actuaciones demuestra que, hasta la fecha del labrado del Acta de 

Infracción 0093103 de 6 de abril de 2005, estaba inscrita en el Régimen  Tributario 

Simplificado que no le correspondía, realizo rectificación de su inscripción al 

Régimen Tributario General después de la actuación de la Administración Tributaria y 

sin realizar previamente los trámites inherentes al cambio de régimen tributario 

distinto al que le correspondía. 

 

vi. La conducta de la contribuyente Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, quedó 

configurada en el tipo contravencional previsto en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), 

por inscribirse y mantenerse en un régimen tributario distinto al que corresponde, 

perjudicando a la Administración Tributaria en la percepción del IVA, IT, IUE 

emergentes de sus actividades. 

 

vii. No habiendo corregido su inscripción antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, conforme señala el art. 163-II de la Ley 2492 (CTB), no 

queda eximida de la clausura ni de la multa aplicable, por lo que corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

viii. La ampliación de plazo para la inscripción de los sujetos pasivos de los Regímenes 

Especiales en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes del “SIN”, dispuesta 

mediante DS 28061, no alcanza a Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, por ser sujeto 

pasivo del Régimen Tributario General. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en GDEA/DJTCC/UTJ/042/2005 de 06 de mayo de 2005, se inició el 7 

de junio de 2005 (fs. 20 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 21 de noviembre 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0480/2005, de 21 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente LPZ 0158/2005 (fs. 1-125 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 21 de noviembre de 2005  (fs126-127 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2005 (fs128 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 10 de enero de 

2005, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 6 de abril de 2005, funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del “SIN” se 

constituyeron en el domicilio de Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez ubicado en calle 

1 N° 50, Edif. Estrella Azul, Piso 1, local 7, de la ciudad de El Alto, habiendo 

verificado que incurrió en la contravención tributaria de “Omisión de Inscripción en los 

Registros Tributarios”, infringiendo el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

labraron el Acta de Infracción 93103 Form. 4444 (fs. 6 de antecedentes 

administrativos) sancionándole con la clausura del establecimiento y la multa de 

UFV’s2.500.-. 

 

ii. En 13 de abril de 2005, Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez mediante memorial 

(fs.15-16 vta. de antecedentes administrativos) solicitó se deje sin efecto la clausura 
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e incautación de documentos, considerando la documentación objetiva  presentada 

de hecho y derecho. 

 

iii. En 21 de abril de 2005,  el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital El 

Alto del “SIN”, emitió el Informe GDEA-DF-I-396/2005 (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos) mediante el que señala que habiendo transcurrido el plazo 

establecido sin que la denunciada presentara al Departamento de Fiscalización, la 

constancia de pago de la Sanción de UFV’s2.500.-, sugiere remitir el cuerpo de 

antecedentes al Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza Coactiva a los fines 

correspondientes. 

 

iv. En 18 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez con la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/ 

UTJ/042/05 de 6 de mayo de 2005, por la que le sanciona con la multa de 

UFVs2.500.- por no haber efectuado el pago de la  multa por no inscripción en los 

registros tributarios, de conformidad al art. 160 num. 1, 163, 166 y 168 de la Ley 2492 

(CTB) y RND 10-0021-04 (Anexo A, num. 1 (1.1), otorgándole un plazo de 20 días 

para  cancelarla (fs. 27-27 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.1.2 Alegatos de las partes. 

IV.1.2.1. Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del “SIN” mediante memorial presentado en 12 de 

diciembre de 2005 (fs. 194-196 del expediente) formuló alegatos escritos ante la 

Superintendencia Tributaria General expresando que: 

 

i. La Administración Tributaria atendiendo la denuncia por no emisión de nota fiscal se 

constituyó en la Agencia de Empleos Charo, para solicitar la documentación 

pertinente, constatando que la recurrente no contaba con notas fiscales, ni se 

encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes, exhibiendo como documento de 

respaldo el RUC habilitado por la actividad económica de transcripciones en el 

Régimen Simplificado, actividad que no le correspondía. 

 

ii. La inscripción en un régimen tributario que no le correspondía configura de manera 

inequívoca la contravención tributaria que originó el Acta de Infracción 0093103, en 

aplicación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por otra parte indica que la inscripción 

del 4 de abril de 2004 como contribuyente del Régimen Simplificado en la actividad 

de transcripciones, prueba de manera fehaciente que Rosario Ibáñez incumplió sus 
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obligaciones tributarias por cuanto a la contribuyente le corresponde su 

empadronamiento en el Régimen General. 

 

iii. Indica que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias 

siendo una de ellas la omisión de Inscripción, por otra parte el art. 163 de la 

mencionada norma legal tipifica y sanciona dicha contravención tributaria, la 

recurrente confunde el nomen juris del citado art. 163 que antecede a la descripción 

tributaria, con la tipificación de la conducta y por tal razón supone no haber cometido 

contravención alguna, siendo que la contravención de omisión de inscripción 

comprende las siguientes conductas; omitir la inscripción en los registros tributarios 

correspondientes e inscribirse o permanecer en un régimen tributario distinto al que 

le corresponde, por lo tanto su conducta se adecua perfectamente a la tipificación 

que hace el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Señala que el principio de legalidad no ha sido vulnerado por la Administración 

Tributaria en razón a que la sanción aplicada a la contribuyente esta establecida en 

el art. 163 de la ley 2492 (CTB) cumpliendo a cabalidad lo establecido en el art. 6 

num. 6) de la citada Ley, por otra parte indica que la información contenida en los 

formularios llenados por los contribuyentes tienen calidad de declaración jurada, 

insertando en ellos datos sobre su actividad, previó cumplimiento de requisitos 

materiales y formales, en consecuencia los únicos responsables por la información 

contenida en  dichas declaraciones juradas son los propios contribuyentes. 

 

IV.1.2.2. Contribuyente. 

Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez mediante memorial presentado en 19 de diciembre 

de 2005 (fs. 206-210 del expediente), formuló alegatos escritos ante la 

Superintendencia Tributaria General reiterando inextenso lo formulado en el memorial 

del Recurso Jerárquico. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 21 (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 
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 Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

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

facultades específicas: 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos. 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo alas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa (las negrillas son 

nuestras). 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 5 (Competencia). 

I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las Leyes y las disposiciones reglamentarias. 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituída o avocada conforme a lo 

previsto en la presente ley. 

 

Art. 17 (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo). 

I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos, cualesquiera que sea su forma de iniciación. 

II. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 
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Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

I. 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. 

II. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo darán lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo impongan la naturaleza del 

término o plazo. 

 

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 quinientos Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500 UFVs), 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. 

 

ii. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 5 (Órganos Competentes). 

Los asuntos administrativos serán tramitados y resueltos con intervención de las 

autoridades u órganos competentes, de conformidad a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Competencia y plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

i. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez en el presente Recurso Jerárquico aduce la 

existencia de un vicio procesal en cuanto al plazo para emitir la Resolución 

Sancionatoria, que según el recurrente, habría sido vulnerado debido a que dicha 
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Resolución fue emitida después de que el referido plazo hubiese vencido, alegando 

incluso que la Administración Tributaria habría perdido competencia para emitir dicho 

acto. 

 

ii. Al respecto, la Superintendencia Tributaria General, ha establecido como línea 

doctrinal tributaria en sus Resoluciones STG RJ-0168/2005 y STG RJ-206/2005 -

entre otras- que el “SIN” conforme establecen los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 2166, art. 5 

de la Ley 2341 (LPA) y art. 21 de la Ley 2492 (CTB), es una entidad de derecho 

público con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, siendo una 

de sus funciones, la de sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

formales y materiales, conforme establecen los nums. 9 y 12 del art. 66 de la Ley 

2492 (CTB) y demás normas reglamentarias emitidas para el efecto. La competencia 

atribuida a la Administración Tributaria de acuerdo a lo establecido por el art. 5-I de la 

Ley 2341 es irrenunciable y la misma sólo podrá ser delegada, sustituida o avocada 

según lo disponga la ley. 

 

iii. Si bien es cierto que los funcionarios públicos dependientes de la Administración 

Tributaria en cumplimiento al art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), se encuentran en la 

obligación de emitir la correspondiente Resolución final del sumario contravencional 

en el plazo de veinte (20) días siguientes a la finalización del término para presentar 

pruebas y descargos por parte del contribuyente, sin embargo, en nuestro sistema de 

resolución de controversias administrativas, ni la Ley 2492 (CTB), ni la Ley 2341 

(LPA) y tampoco la doctrina tributaria disponen que la infracción de los plazos 

procedimentales relativas a infracciones (en este caso el plazo de 20 días) 

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para 

sancionar un incumplimiento a un deber formal, siendo que el plazo asignado para 

esta actuación, no es para la doctrina un término fatal, sino se convierte en una 

medida de tipo ordenatorio o de regulación (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 8va edición, p. 440). 

 

iv. Sin embargo de lo anterior, cabe señalar que si bien la infracción en el plazo de 

emisión de la Resolución Sancionatoria no afecta la competencia del Estado a través 

de la Administración Tributaria, es importante indicar que conforme establece 

textualmente el art. 17- I y IV de la Ley 2341 (LPA), aplicable por previsión del art. 74 

nim. 1 de la Ley 2492 (CTB) “La Administración Pública está obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos” y que “La autoridad o servidor 

público que en el plazo determinado para el efecto, no dictare resolución expresa que 

resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser objeto de la 
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aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo 

previsto en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y 

disposiciones reglamentarias”, en este contexto legal se debe puntualizar que la 

consecuencia para la Administración Tributaria es en todo caso la responsabilidad 

que los funcionarios públicos de la misma, puedan llegar a tener por la inobservancia 

de un plazo de tipo ordenatorio o de regulación. 

 

v. En este entendido, se colige que la afirmación efectuada por  Rosario Gregoria 

Ibáñez Rodriguez, en cuanto a la posible pérdida de competencia de la 

Administración Tributaria al dictar un Resolución Sancionatoria después de los veinte 

(20) días concedidos para el efecto, no corresponde por no ajustarse a derecho, más 

aún cuando el Código de Procedimiento Civil sólo as aplicable a procesos judiciales y 

no así a procedimientos administrativos conforme al art. 74 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Adicionalmente, cabe señalar que conforme a lo establecido por el art. 36 de la Ley 

2341 (LPA) existen dos condiciones para que un acto sea anulado, la primera que el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar 

a la indefensión; y la segunda que la realización de las actuaciones administrativas 

hubiesen sido efectuadas fuera del tiempo establecido para ellas pero únicamente 

cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

vii. Respecto al primer requisito enunciado en el párrafo anterior, se evidencia que el 

contribuyente en ningún momento se encontró en estado de indefensión, toda vez 

que el mismo tuvo la oportunidad de presentar pruebas y descargos tanto en la etapa 

del sumario contravencional (fs. 18-19 de antecedentes administrativos) como ante la 

Superintendencia Tributaria Regional (fs. 49-67 vta. del expediente) y en la presente 

instancia (fs. 184-186 vta. del expediente). Por otra parte, como ya se señaló 

precedentemente, el plazo concedido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) no es un 

término fatal, posición concordante con la doctrina tributaria y normas administrativas 

vigentes. Por lo que, al no haberse encontrado un vicio procedimental, que de 

manera alguna afecte o perjudique al recurrente, en el presente caso, corresponde a 

esta Superintendencia Tributaria General confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0190/2005. 

 

IV.3.2. Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. De acuerdo a lo establecido en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las 

contravenciones tributarias dentro de las cuales se encuentra la omisión de 

inscripción en los registros tributarios, concordante con el art. 163 de la citada Ley, el 
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cual tipifica la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, 

señalando que será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que se 

regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.-, al 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. 

 

ii. En el presente caso, de acuerdo a la documentación existente en el expediente 

administrativo, las fotocopias legalizadas y lo afirmado por la recurrente como por la 

administración tributaria, Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez se inscribió en el 

Registro Único de Contribuyentes el 8 de abril de 2004, en calidad de contribuyente 

del Régimen Tributario Simplificado, siendo que a la fecha de inspección y labrado 

del Acta de Infracción, la recurrente tenía la obligación de registrarse en el Régimen 

Tributario General y no así en el Régimen Tributario Simplificado, situación que 

generó el labrado del Acta de Infracción y la clausura del establecimiento, motivo por 

el cual, la recurrente posteriormente regularizo su registro en el Régimen Tributario 

General como sujeto pasivo del IVA, IT e IUE. 

 

iii. Cabe precisar que la recurrente a momento del labrado del Acara se encontraba 

registrada en un Régimen Tributario que no le correspondía, vulnerando los arts. 160 

y 163 de la Ley 2492 (CTB), siendo que su conducta quedó configurada como 

contravención, por inscribirse en un régimen diferente al que realmente correspondía, 

perjudicando en la percepción de tributos (IVA, IT e IUE) a la Administración 

Tributaria, emergentes de su actividad económica, siendo que la corrección de su 

registro tributario recién se la realizó después de que la Administración Tributaria 

conforme señala el segundo parágrafo del art. 163 de la Ley 2492 (CTB). Por cuanto 

corresponde confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0190/2005. 

 

IV.3.3. Aplicación del Código de Procedimiento Civil y Resolución ultrapetita. 

i. Respecto a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, esta norma 

procedimental no puede ser aplicada, ya que de acuerdo a lo establecido en el art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a 

los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a 

las normas contenidas en la Ley 2492. Esta misma norma señala que “Se aplicarán 

supletoriamente sólo a falta de disposición expresa,  las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa” (la 

negrilla es nuestra). En consecuencia, en el presente caso no se puede aplicar en 
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forma supletoria lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en razón a que 

por una parte como se ha establecido a lo largo de esta resolución, existen normas 

expresas que regulan la competencia y responsabilidad de la Administración 

Tributaria en caso de emitir un acto fuera del plazo establecido, y por otra, en todo 

caso se debe aplicar a los procedimientos administrativos ante la Administración 

Tributaria o la Superintendencia Tributaria la Ley de Procedimiento Administrativo y 

no así el CPC por no ser un proceso judicial o jurisdiccional. 

 

ii. Adicionalmente, es preciso recordar que el mismo artículo señala que los procesos 

tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se 

sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente 

Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas 

del CPC y del Código de Procedimiento Penal, según corresponda. Es decir, que el  

Código de Procedimiento Civil puede únicamente aplicarse supletoriamente en la vía 

jurisdiccional (Poder Judicial), y no en instancias administrativas como es el caso. 

 

iii. Finalmente, respecto al argumento de la recurrente en el Recurso Jerárquico en 

cuanto a que la Resolución de Alzada fue emitida en forma ultrapetita cabe señalar 

que la misma fue emitida resolviendo todos los puntos que fueron planteados en el 

Recurso de Alzada, independientemente de que el fallo emitido le haya sido adverso.  

En consecuencia cabe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ/RA 0190/2005 de 14 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0190/2005 de 14 de octubre de 

2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por ROSARIO GREGORIA IBÁÑEZ RODRÍGUEZ contra la 

Gerencia Distrital El Alto del “SIN” con los fundamentos expuestos, sea conforme al 

inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


