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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0347/2006 

La Paz, 16 de noviembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto la Gerencia Distrital de Oruro del 

“SIN” (fs. 35-36 del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0275/2006 (fs. 

29-32 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0347/2006 (fs. 52-62 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, legalmente representada por Zenón Zepita Pérez 

acreditó representación legal según RA 03-0201-06 de 6 de junio de 2006 (fs. 34 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 35-36 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0275/2006 de 1 de septiembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expresa que en la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0275/2006 se pueden 

observar muchas falencias en cuanto a la tipificación de la conducta y en lo que se 

refiere a la aplicación correcta de la norma, toda vez que la resolución de alzada 

omite considerar que cualquier actividad por muy eventual que sea debe ser 

registrada en el padrón tributario, indistintamente del régimen al que pueda 

pertenecer por el capital con el que trabaja, este aspecto ocasiona que tanto la 

Administración Tributaria como el Estado en general, se vean perjudicados, creando 
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inseguridad jurídica con resoluciones como la dictada para resolver el Recurso de 

Alzada, por cuanto, cualquier contravención que sancione la Administración 

Tributaria podría quedar sin efecto, por el simple hecho de que al Superintendente 

Tributario no le parezcan suficientes los antecedentes que originaron la sanción 

impuesta al sujeto pasivo. 

  

ii. Señala que no se puede alegar que la Administración Tributaria hubiera efectuado 

una incorrecta aplicación de las leyes tributarias y mucho menos que debía iniciar un 

Auto Inicial de Sumario Contravencional por lo que al emitirse la Resolución de 

Alzada no se consideró lo establecido en el art. 168-III, cuando indica que el Acta 

suplirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional, en la misma deberá indicarse e 

plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución 

correspondiente, aspecto que ha sido cumplido por la Administración Tributaria, 

normativa concordante con el punto 1.1  del Anexo “A” de la RND 10-0021-04.  

  

iii. Indica que en fecha 12 de diciembre de 2005, se labró Acta de Infracción 400-006, 

toda vez que el contribuyente René Chayña López contravino disposiciones 

establecidas en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), es decir que no registró su actividad 

comercial en el Padrón de Contribuyentes, posteriormente en 20 de enero de 2006 

se emitió la Resolución Sancionatoria 042/2006, en la que se sanciona dicha 

conducta contraventora con la suma de UFV´s2.500.- toda vez que se comprobó la 

falta de inscripción de su actividad en alguno de los regímenes tributarios. 

 

iv. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0275/2006, en 

consecuencia se mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 042/2006 

de 20 de enero de 2006. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0275/2006 de 1 de septiembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

29-32 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro 

del “SIN” complemente el Acta de Infracción 400-0006 de 12 de diciembre de 2005, 

verificando si René Chayna López es un contribuyente del Régimen General, Régimen 

Tributario Simplificado o se encuentra excluido del Régimen Tributario Simplificado de 

acuerdo al art. 18 del DS 24484 modificado por el art. 2 del DS 27924, a fin de 

establecer la existencia o no de la contravención de omisión de inscripción en los 

registros tributarios, en cumplimiento del art. 168-I del Código Tributario, bajo los 

siguientes fundamentos: 
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i. El procedimiento descrito en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) para sancionar 

contravenciones no vinculadas al procedimiento de determinación de tributos, 

constituye la expresión positiva del debido proceso y asegura la garantía 

constitucional del derecho a la defensa del presunto contraventor, procedimiento  

consistente en: 1) La emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional por la 

autoridad competente, que debe contener el acto u omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención que debe ser notificado al presunto responsable y 

que debe conceder un plazo de 20 días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; 2) Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta debe suplir al Auto Inicial de Sumario, acta en la cual se 

indicará el plazo para presentar descargos, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en 

los art. 103 de la Ley 2492 (CTB) y 12 de la RND 10-0021-04, el acta debe contener 

el nombre y la firma del titular del establecimiento o e quien en ese momento se 

hallare a cargo del mismo; 3) Al vencimiento del plazo para la presentación de 

descargos, la Administración debe emitir la  resolución final de sumario.  

 

ii. De acuerdo a lo dispuesto en el DS 24448 (Régimen Tributario Simplificado), 

modificado por el DS 27924, las personas naturales en condición de comerciantes 

minoristas, vivanderos y artesanos, realizan la liquidación y el pago de los Impuestos 

al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de manera simplificada. A este efecto, conforme a las disposiciones 

contenidas en los arts. 4, 5 y 6 del DS 24448 son comerciantes minoristas, 

vivanderos y artesanos, aquellos contribuyentes que -por lo general- cuentan con un 

capital mínimo, realizan sus actividades en casetas y Kioscos o pequeñas tiendas y 

en el caso de los artesanos, ejercen el arte u oficio manual por cuenta propia y 

recibiendo a cambio una remuneración.  

 

iii. Asimismo, el art. 18 del DS 24448 modificado por el art. 2 del DS 27924, señala que 

están excluidas del Régimen Tributario Simplificado, las personas naturales que 

tengan un capital por debajo de Bs12.000.-, las que no tienen la obligación de 

inscribirse en los registros tributarios para el pago del IVA, IT e IUE. 

 

iv. En el presente caso, la Administración tributaria no estableció si René Chayna 

López, realizó sus actividades como contribuyente del Régimen General, 

Simplificado, considerando que el recurrente, en calidad de comerciante ambulante 

se dedicó a la venta de panteones, con un capital no mayor a Bs500 y para que 

exista la contravención de omisión de inscripción prevista en el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB) se debe establecer, sin lugar a duda, que el contribuyente corresponde a 
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uno u otro Régimen y que en tal calidad omitió la inscripción, lo que no ocurre con el 

Acta de Infracción ni Resolución Sancionatoria. 

 

v. Al no existir objeto cierto y finalidad que son elementos esenciales de un acto 

administrativo, conforme dispone el art. 28 incs. c) y f) de la Ley 2341 (LPA) aplicable 

a la materia tributaria por expresa disposición del art. 74-1 de la citada Ley 2492 

(CTB), esta ausencia provoca la nulidad de pleno derecho. 

 

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 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 042/2006 de 20 de enero de 2006, se inició el 19 de abril de 2006 

(fs. 7-7vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la referida Ley 2492 (CTB) y demás normas conexas, por cuanto el 

Acta de Infracción por IDF es de 12 de diciembre de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 2 de octubre de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0656/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/ORU 0022/2006 (fs. 1- 40 del expediente), procediéndose a 

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

Radicatoria, ambos de 2 de octubre de 2006 (fs. 41-42 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 4 de octubre de 2006 (fs. 43 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, es el 20 de 

noviembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 12 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” notificó 

personalmente a René Chayña López con el Acta de Infracción 400-0006 al haber 

constatado en el momento de la inspección a su domicilio ubicado en Calle Soria 



 5 de 10

Galvarro y Junín s/n, el contribuyente no presentó ninguna documentación que 

acredite su Inscripción en el Registro Tributario a pesar de tener una actividad de 

venta de panteones, incumpliendo lo establecido en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) 

concediéndole en este acto veinte (20) días para presentar los descargos que 

considere pertinentes (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 16 de enero de 2006, el Departamento de Fiscalización del “SIN” Oruro emitió el 

Informe INF/GDO/DF/CP 017.2006, donde señala que el contribuyente no efectuó el 

pago correspondiente de la sanción de UFV´s2500.- ni presentó descargo alguno 

para probar la inexistencia de la sanción, por lo que recomienda se remitan 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que se efectúe 

la valoración de los hechos y se prosiga según el procedimiento establecido, 

emitiendo la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 20 de enero de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva del “SIN” 

Oruro, emitió el Informe GDO/DJ/UT/Inf. Int. 133/2006  en el que concluye que 

habiéndose producido irrefutablemente la contravención de incumplimiento de 

deberes formales establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el 

art. 163-I del mismo cuerpo legal, corresponde la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 30 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a René 

Chayña López, con la Resolución Sancionatoria 042/2006, donde señala que la 

conducta u omisión constatada y tipificada por el num. 2 art. 70 y art. 163-I de la Ley 

2492 (CTB) cuyo procedimiento sancionador está normado por el Título IV, Capítulo 

III de la Ley 2492 (CTB); el art. 21 del DS 27310,  el capítulo III de la Resolución 

Normativa de Directorio 010-0021-04 y el numeral 1.1.1 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, sanciona el “Incumplimiento de Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes” con la multa de UFV´s2.500.-; por lo que aplica al contribuyente 

dicha sanción pecuniaria de UFV´s2.500.- (fs. 4-5 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 
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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. 

 

3. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

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 la 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 mis quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500UFV´s), sin perjuicio del derecho de la Administración 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

Art. 168 ( Sumario Contravencional). 

I. 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) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. 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 veinte (“=) días siguientes…… 
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III. 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. 

 

ii DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones puede realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación…. 

 

iii. DS 24484. 

Art. 18. Los contribuyentes que posean un capital de Bs1 a Bs2.000 quedan excluidos 

del Régimen Tributario Simplificado y aquellos cuyos capitales sean superiores a 

Bs18.800 o cuyas ventas anuales sean mayores a Bs69.122 deben inscribirse en el 

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

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

 

iv. DS 27924 de 20/12/2004 Modificación de los valores consignados en el 

Régimen Tributario Simplificado RTS. 

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: 

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

Minoristas, Vivanderos y Artesanos, establecido en el inciso a) de los numerales 1 y 

2 del Artículo 3° y en el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 24484, de Bs27.736 a 

Bs37.000. 

2. El monto de las ventas anuales establecido en el inciso c) de los numerales 1 y 2 del 

Artículo 3° y en el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 24484 de Bs101.977 a 

Bs136.000. 

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

prestados según el inciso d) de los numerales 1 y 2 del Artículo 3° del Decreto 

Supremo N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs300 a Bs480, para Artesanos 

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

4. Los montos de capital establecidos en la tabla consignada en el Artículo 17° del 

Decreto Supremo N° 24484, y el pago bimestral unificado, como efecto de lo 

establecido en el numeral 1 del presente Artículo, se establecen de acuerdo a lo 

dispuesto en la siguiente tabla: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Categoría   Capital (Bs)    Pago 
Desde    Hasta       Bimestral  

                     (Bs.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   12.001  15.000        47 
2   15.001  18.700        90 
3   18.701  23.500      147 
4   23.501  29.500      158 
5   29.501  37.000      200 

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

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

Bs12.000. 

 

Art. 3. (SANCIONES POR FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

TRIBUTARIO).  La falta de inscripción en el registro tributario en los plazos 

establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, dará lugar a la aplicación de 

las sanciones previstas por los Artículos 163° y 173° del Código Tributario Boliviano. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General. 

1. Deberes Formales Relacionados con el registro de Contribuyentes 

1.1. Inscripción en el Registro de Contribuyentes 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas unipersonales 

• Clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción 

• Multa de 2.500 UFVs. 

 

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 Administración Tributaria arguye que la Resolución del Recurso de Alzada omite 

considerar que cualquier actividad por muy eventual que sea debe ser registrada en 

el padrón tributario, indistintamente del régimen al que pueda pertenecer por el 

capital con el que trabaja, este aspecto ocasiona que tanto la Administración 

Tributaria como el Estado en general, se vean perjudicados, creando inseguridad 

jurídica con resoluciones como la dictada. 
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ii. Al respecto , corresponde precisar que en aplicación del art. 148 de la Ley 2492 

(CTB) constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley citada y demás 

disposiciones normativas tributarias, encontrándose dentro de las contravenciones 

tributarias, la omisión de inscripción en los registros tributarios tipificada en el art. 163 

de la norma citada, que dispone que el que omitiere su inscripción en los registros 

tributarios, se inscribiere o permaneciere en un régimen tributario distinto al que le 

corresponda, 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 UFV´s2.500.-. 

 

iii. En el presente caso, el contribuyente René Chayña López, de acuerdo  al Acta de 

Infracción 400-0006 de 12 de diciembre de 2005, no presentó ninguna 

documentación que acredite su inscripción al Número de Identificación Tributaria 

(NIT), a pesar de tener una actividad eventual de venta de panetones, motivo por el 

cual la Administración Tributaria, cumpliendo con el procedimiento descrito en el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) procedió a sustanciar el sumario contravencional. Sin 

embargo, a efecto de establecer la obligatoriedad de inscripción en el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente René Chayñaa López, se debe 

considerar lo dispuesto por el DS 24448 modificado por el DS 27924 que regulan el 

Régimen Tributario Simplificado. 

 

iv. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 del DS 24448 modificado por el DS 27924, 

están excluidas del Régimen Tributario Simplificado, las personas naturales que 

tengan un capital por debajo de Bs12.000.- es decir que no tienen obligación de 

inscribirse en el Número de Identificación Tributaria, en este caso,  no cursa en los 

antecedentes del proceso, ningún documento o prueba que acredite que René 

Chayña López realizó sus actividades como contribuyente del Régimen General o del 

Régimen Tributario Simplificado. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0275/2006, para que exista la 

contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios, prevista y 

sancionada por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria debe 

establecer, si al contribuyente le corresponde inscribirse al Régimen General o al 

Régimen Tributario Simplificado, o en su caso, si se encuentra excluido del Régimen 

Simplificado, conforme establecen los citados Decretos Supremos, en cuanto al 

capital, montos de ventas anuales y precios unitarios, y que en tal calidad, omitió 

inscribirse en los registros tributarios. 

 



 10 de 10

v. En este sentido, conforme a lo dispuesto por el art. 36 II y IV de la Ley 2341 (LPA) el 

acto administrativo que sanciona al contribuyente por la omisión de inscripción en los 

registros tributarios carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin, toda vez que la Administración Tributaria debe demostrar la obligación que tenía 

el contribuyente de inscribirse en el Número de Identificación Tributaria “NIT”, 

considerando a este efecto sus características especiales, capital, actividad, etc. 

 

vi. Consecuentemente, al no evidenciar esta instancia jerárquica dentro del 

procedimiento sancionador aplicado por la Administración Tributaria, no respaldo con 

documentos o informes que prueben que el contribuyente Rene Chayña López omitió 

el registro en el “NIT” de acuerdo a las normas vigentes, correspondiendo confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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 STR-LPZ/RA 0275/2006 de 1 de septiembre de 2006 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, Ley 3092 concordante con el DS 27350 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0275/2006 de 1 de septiembre de 

2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “RENÉ CHAYÑA LÓPEZ” contra la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) 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 
 


