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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0140/2006 

La Paz, 9 de junio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Doris Margaret Cortez Valverde (fs. 

32-33 del expediente); la Resolución de Alzada STR-LPZ/RA 0058/2006 (fs. 17-19 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0140/2006 (fs. 55-63 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 Doris Margaret Cortez Valverde, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 32-33 del 

expediente); impugnando la Resolución STR-LPZ/RA 0058/2006, argumentando lo 

siguiente: 

 

i. Expresa que al momento de labrar el Acta de Infracción y proceder a la clausura 

directa de su local en 13 de agosto de 2005, el “SIN” desconocía si la contribuyente 

poseía el capital necesario para estar inscrita en el Registro de Contribuyentes, ya 

que recién en 23 de agosto de 2005 el ”SIN” levantó un inventario para cuantificar si 

los bienes alcanzaban para encontrarse inscrita en un régimen de tributación y 

prueba clara de lo que afirma es que tanto el Acta de Clausura Directa como el Acta 

de Infracción, son de 13 de agosto de 2005 y contradictoriamente en 23 de agosto de 

2005 recién efectuaron el levantamiento de inventario, es decir diez días después se 
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pretendió averiguar si su capital era el requerido para estar inscrita en un régimen 

tributario, siendo lo correcto que primero realice el inventario antes de emitir el Acta 

de Infracción. 

 

ii. Indica que  el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) prevé una sanción a quién no se inscriba 

al Registro de Contribuyentes; sin embargo, tanto el régimen general como el 

régimen simplificado  tienen alcances determinados, es decir la inscripción a los 

registros no es obligatoria para aquellos comerciantes cuyo capital de funcionamiento 

sea inferior a Bs12.000.-, entonces el “SIN” antes de proceder a una clausura por 

“omisión de inscripción” debió intentar cuando menos comprobar si el comerciante 

está realmente obligado a inscribirse. 

 

iii. Aduce que el “SIN” le obligó a cerrar el negocio y pretende cobrarle una multa, no 

obstante no estar determinado que tuviera la obligación de inscripción en los 

registros tributarios ya que su capital no llega a Bs8.000.-, habiendo la propia 

Administración Tributaria comprobado este hecho cuando después de haber 

clausurado el negocio realizó la inspección del lugar e inventario de los bienes 

muebles del negocio, vulnerando el derecho al debido proceso, a la presunción de 

inocencia y a la seguridad jurídica ocasionando la nulidad de lo obrado. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto legal la Resolución STR-LPZ/RA 0058/2006 

de 10 de febrero de 2005 del Recurso de Alzada y consecuentemente la Resolución 

Sancionatoria 177/2005 de 11 de octubre de 22005. 

 

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

La Resolución STR-LPZ/RA 0058/2006 de 10 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 17-19 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 0177/2005 de 11 de 

octubre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”,  con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El principio de legalidad establecido en el art. 6 parágrafo I, numeral 6 del Código 

Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine 

lege), se materializan en la tipicidad prevista en el art. 148 del Código Tributario, que 

reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En 

este sentido, el citado artículo 148 del Código Tributario define los ilícitos tributarios y 

los clasifica en delitos y contravenciones. 
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ii. El art. 160 del CTB clasifica la omisión de inscripción en los registros tributarios 

como contravención  y  el art. 163 del mismo Código, establece la sanción por esta 

omisión de inscripción en  UFV´s2.500.-. Que en el presente caso de acuerdo con el 

Acta de Clausura  21/05 e Informe INF/GDO/DF/CP 322/2005 de 26 de agosto de 

2005, el 3 de agosto de 2005, los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN”, constataron que el establecimiento “Snack Chop Pollo” de propiedad de Doris 

Cortez Valverde no cumplía con su registro o inscripción en el padrón tributario, por 

lo que procedieron a la clausura del mismo, en aplicación de los arts. 160, 161 y 163 

del Código Tributario. 

 

iii. La falta de registro en el padrón tributario o registro tributario, constituye una 

conducta antijurídica que vulnera la obligación del sujeto pasivo de inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria  prevista en el art. 70 num. 2 del 

Código Tributario, tipificada en el art. 163 del Código Tributario como contravención 

de omisión en los registros tributarios. 

 

iv. En el período probatorio aperturado en el trámite del Recurso de Alzada, Doris 

Margaret Cortez Valverde, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 

respecto a los argumentos de hecho expuestos en el memorial de Recurso de 

Alzada, conforme disponen los arts. 74 y 215  del Código Tributario, no ofreció ni 

presentó prueba alguna que acredite que su establecimiento comercial cuenta con un 

capital mínimo que le excluya de su obligación de inscribirse en el registro tributario. 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria 

177/2005 de 11 de octubre de 2005, se inició el 15 de noviembre de  2005 (fs. 3-3 vta. 

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 

la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 2492 (CTB) 

y demás normas conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 20 de marzo de 2006, mediante nota STRLP-CPF/-00149/2006 de la misma fecha,  

se recibió el expediente ORU 0038/2005 (fs. 1-38 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2006 (fs. 39-40 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 22 de marzo de 2006 (fs. 41 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 3092, vencía  el 8 de 

mayo de 2006, sin embargo mediante Informe de Ampliación de Plazo STG-IT-AP-

0044/2006 y Auto de 8 de mayo de 2006 (fs. 50-53 del expediente), dicho plazo fue 

ampliado hasta el 19 de junio de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 3 de agosto de 2005, funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” se 

constituyeron en el domicilio de Doris Margaret Cortez Valverde, ubicado en la Av. 

Busch entre Charcas y Beni, donde fueron atendidos por la misma, como propietaria 

del establecimiento “Pollos Chop”, no habiendo presentado documentos que 

acrediten su inscripción al NIT, por lo que se labró  el Acta de Clausura  por Omisión 

de Inscripción 21/05 y el Acta de Infracción Form. 4444/107284, disponiendo la 

sanción de UFV´s2.500.- de conformidad a la RND 10-0021-04, concediéndole veinte 

días para que presente los descargos correspondientes (fs. 1-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 9 de agosto de 2005, Doris Margaret Cortez Valverde mediante memorial dirigido 

al “SIN”, señaló que su capital no alcanza a $us1.000.- y su precio unitario no 

sobrepasa de Bs20.- por lo que no se encontraba obligada a inscribirse en ningún 

régimen de tributación y que dados sus escasos recursos tomó la determinación de 

cerrar definitivamente su negocio, por lo que solicitó el desprecintado de clausura a 

objeto de sacar sus escasos muebles del lugar para entregarlo a su propietaria, 

señalando asimismo su imposibilidad de pagar la sanción impuesta, debido a sus 

escasos recursos (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 12 de agosto de  2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” notificó en Secretaría 

a la recurrente con el Auto de 11 de agosto de 2005, de respuesta al memorial de 9 

de agosto de 2005, presentado por Doris Margaret Cortez Valverde, indicando que 
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no es procedente lo solicitado toda vez que la clausura obedece a la trasgresión del 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y una vez registrada en el Padrón de Contribuyentes 

(NIT) se emitirá la respectiva Acta de Levantamiento de Clausura. En cuanto a la 

sanción, una vez evaluados los descargos se resolverá mediante Resolución 

correspondiente (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

 

iv.  En 15 de agosto de 2005, Doris Margaret Cortez Valverde presentó memorial a la 

Administración Tributaria en el que señala que al amparo de los arts. 215 y 216 del 

Código de Procedimiento Civil, interpone Recurso de Reposición en contra del 

proveído de 11 de agosto de 2005, para que se le deje movilizarse con sus bienes 

muebles en razón de que no  pretende inscribirse en  los registros tributarios por las 

razones ya expuestas, más, si se toma en cuenta que el inmueble donde funcionaba 

su negocio no es de su propiedad (fs. 11-11vta. de antecedentes administrativos). 

 

v.   En 23 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Doris 

Margaret Cortez Valverde, con el Auto de 22 de agosto de 2005, que señala que 

conforme a lo establecido en el art. 74 de la Ley 2492 (CTB) que establece que se 

aplicarán supletoriamente las normas establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo, el recurso planteado no corresponde, “…por ser de aplicación  

analógica el Procedimiento Civil” y para evidenciar aspectos que puedan enervar la 

solicitud, señala audiencia para inspección in visu para el martes 23 de agosto de 

2005 a hrs. 14:00 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 26 de agosto de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del “SIN”, emitió el Informe INF/GDO/DF/CP/322.2005 en el que concluye que 

toda persona natural, empresa unipersonal o persona jurídica para realizar cualquier 

tipo de actividad económica, previamente tiene la obligación de inscribirse en el 

Registro de Contribuyentes en el Régimen que corresponda y debido a que los 

argumentos presentados por la recurrente en sus dos memoriales no hacen mención 

expresa al Acta de Infracción 107284 y no habiéndose presentado elementos que 

desvirtúen el hecho, se remiten antecedentes al Departamento Jurídico para lo que 

corresponda en derecho (fs. 15-17 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 10 de octubre de 2005, el Departamento Jurídico de la Gerencia  Distrital Oruro 

del “SIN” emitió el Informe GDO/DJ/OTJ/Inf. 316/2005 en el que concluye que la 

contribuyente ha infringido la norma dispuesta en el art. 163 de la Ley 2492 por 

omisión de inscripción en los registros tributarios, concordante con la RND 10-0021-

04, por lo que se adjunta la Resolución 177/2005 para la firma correspondiente (fs. 

19 de antecedentes administrativos). 
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viii. En 26 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Doris Margaret Cortez Valverde, con la Resolución Sancionatoria 177/2005 de 11 de 

octubre de 2005, por la que se le sanciona con UFV´s2.500.- por haber vulnerado la 

norma establecida en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), aplicando la multa de acuerdo 

a  lo establecido en  el punto 1.1 de la RND 10-0021-04 (fs. 20-24vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado  

Art. 16. Se presume la inocencia del encausad mientras no se pruebe su culpabilidad.  

…Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

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

6. Al debido respeto y a conocer el estado de 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. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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 a las 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. 
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iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

DS 27924. 

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

Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera: 

 

5. El monto del capital para las personas naturales excluidas del Régimen Tributario 

Simplificado establecido por el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 24484, de Bs5.000 

a Bs12.000. 

 
 

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: 

 

i. La contribuyente “DORIS MARGARET CORTEZ VALVERDE” en el presente Recurso 

Jerárquico indica que el “SIN” Oruro, desconocía si el capital del negocio era el 

suficiente para estar o no inscrita en el Registro de Contribuyentes, prueba plena de 

esto es que tanto el Acta de Clausura Directa como el Acta de Infracción, son de 13 

de agosto de 2005 y contradictoriamente en fecha 23 de agosto de  2005, después 

de la clausura, funcionarios del “SIN” levantaron inventario para cuantificar los 

bienes, con el objetivo de establecer si existía o no el deber de inscripción, actuación 

que vicia de nulidad el procedimiento, además de vulnerar el principio de inocencia, 

el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

  

ii. Al respecto, conforme al num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo esta 

obligado a inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria. El 

DS 24484 modificado por los DS 27494 y DS 27924, regulan el Régimen Tributario 

Simplificado y establecen aspectos tales como el capital mínimo, el valor de ventas y 

los precios unitarios, por debajo de los cuales no existe la obligación de inscripción 

en el Registro de Contribuyente. 
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iii. De la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria vulneró el principio de inocencia y del debido proceso de la contribuyente, 

establecidos en los nums. 6 y 10 del art. 68 la Ley 2492 (CTB) concordante con el 

art. 16 de la CPE, puesto que antes de comprobar que “DORIS MARGARET 

CORTEZ VALVERDE” por sus características económicas, se encontraba obligada a 

registrarse en el “Régimen Tributario Simplificado”, dejó en 28 de abril de 2005 un 

aviso de visita mediante el cual requiere a la contribuyente que a la brevedad pase 

por oficinas del “SIN” con el objeto de regularizar su inscripción en el NIT, con la 

advertencia de ser sancionada conforme establece el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), 

para posteriormente proceder a labrar el Acta de Infracción seguida del Acta de 

Clausura directa. 

 

iv. Por otra parte, si bien es cierto que la Administración Tributaria levantó un Acta de 

Inventario de los bienes y productos de la contribuyente “DORIS MARGARET 

CORTEZ VALVERDE” (fs. 2 de antecedentes administrativos), no es menos cierto 

que de la revisión y compulsa de los antecedentes se establece que dicha Acta no 

consigna el capital, las ventas y los precios necesarios que sirvan de base para 

registrarse en el Padrón de Contribuyentes, todo conforme a lo dispuesto por los arts. 

69 y 74 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, cabe recordar que los Decretos Supremos 

reglamentarios, en especial el DS 27924, del Régimen Tributario Simplificado, 

establece un rango mínimo de Bs12.000.- de capital para estar comprendido dentro 

del citado régimen tributario, por lo que los contribuyentes con un capital menor se 

hallan excluidos del referido Régimen Simplificado, debiendo la Administración 

Tributaria establecer sobre base cierta el capital, las ventas y los precios de la 

contribuyente para determinar su obligación de registro en el padrón de 

contribuyentes. 

 

v. Consiguientemente, se evidencia que el Acta de Inventario no consigna el monto 

mínimo de capital de la contribuyente establecido en el DS 27924, situación que en el 

presente caso da lugar a la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta el Aviso de Visita de 28 de abril de 2005 inclusive, conforme establece el num. 

II art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable a materia tributaria en virtud del art. 74-1 de 

la Ley 2492 (CTB). 

  

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0058/2006, de 10 de febrero de  2006, 
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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 y La Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0058/2006 de 10 de febrero de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “DORIS MARGARET CORTEZ VALVERDE” contra la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN”, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta Aviso 

de Visita de 28 de abril de 2005 inclusive, debiendo la Administración Tributaria 

mediante un procedimiento ajustado a derecho, determinar si la contribuyente esta 

obligada al registro tributario, en aplicación de las normas legales que regulan el 

Régimen Tributario Simplificado, sea conforme al art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


