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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0376/2006 

La Paz, 4 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “SOFIA TOLA TICONA” (fs. 

31-31vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0298/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 22-25 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0376/2006 (fs. 

47-57 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

“SOFIA TOLA TICONA” interpone Recurso Jerárquico (fs. 31-31 vta. del 

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

0298/2006 de 20 de septiembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria giró un Acta de Infracción sin conocer si 

poseía el capital necesario para estar inscrita o no en el Registro de Contribuyentes 

(General o Simplificado) e indica que no se comprobó ningún inventario que 

mostrara que tiene la obligación de inscribirse en el RUC. 

 

ii. Además señala que no existe prueba alguna que evidencie que al momento de 

levantar el Acta de infracción, se encontraba realizando venta al por mayor de algún 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0298/2006 de 20 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SOFIA TOLA TICONA.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representado por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0365/2006//ORU-0034/2006. 
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producto, es más el “SIN” no ha establecido el régimen en el que debe estar inscrita 

o si debe estar exenta de la inscripción. 

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Alzada señala que quien comercialice accesorios 

para radios, debe inscribirse en el Registro de Contribuyentes, pero no consideró 

que la comercialización que realiza es al por menor y que su capital de 

funcionamiento no se halla dentro de las previsiones legales, además de no poseer 

capital necesario para inscribirse en el “Régimen Simplificado” y mucho menos en el 

“Régimen General”. Es más, agrega que el “SIN” no efectuó ninguna diligencia que 

le permita establecer si sus actos son ilegales, por lo que considera que no se ha 

configurado la tipificación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución de Alzada así como la Resolución 

Sancionatoria 089/2006. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0298/2006 de 20 de septiembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 22-25 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 089/2006 de 20 de 

marzo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” y consiguientemente 

firme y subsistente la sanción de UFV´s2.500.- impuesta contra Sofía Tola Ticona, por 

la contravención de “omisión de inscripción en los registros tributarios”, en aplicación 

del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes fundamentos:  

 

i. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, siendo la 

primera la “omisión de inscripción en los registros tributarios” y conforme al art. 163 

de la citada Ley 2492 (CTB) tipifica dicha contravención, sancionándola con la 

clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción más una multa de 

UFV´s2.500.-. 

 

ii. Los actos administrativos por los cuales la Administración Tributaria determina 

tributos o establece sanciones por contravenciones, en aplicación del art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB) concordante con al art. 26 de la Ley 2341 (LPA) gozan de la 

presunción de legitimidad, mientras no se demuestre lo contrario o su ilegalidad en 

debido proceso administrativo o judicial. 

 

iii. Hasta el día 16 de febrero de 2006, “SOFÍA TOLA TICONA” de acuerdo al Acta de 

Infracción y Resolución Sancionatoria, por su actividad de venta de accesorios de 
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radio, no se inscribió en el Padrón de Contribuyentes del “SIN”, ni en los registros 

pertinentes como sujeto pasivo del IVA, IT e IUE. 

 

iv. Al efecto, la contribuyente no cumplió con sus obligaciones materiales ni formales, 

impuestas bajo el principio de igualdad; por el no pago de los tributos aplicables 

obtuvo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco; incurriendo en la comisión de 

contravención por omisión de inscripción en los registros tributarios, prevista por el 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por lo que es correcta la aplicación de las sanciones 

establecidas en dicho artículo, con la correspondiente multa de UFV´s2.500.-. 

 

v. Agrega que la inscripción al NIT con posterioridad a la actuación de la 

Administración Tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 2492 

(CTB), no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito tributario, ni causa 

extinción de la sanción. 

 

vi. Finalmente, indica que pese a ser de incumbencia de la contribuyente la carga la 

prueba respecto a los argumentos de su Recurso de Alzada y siendo que no 

presentó prueba alguna que enerve los argumentos y fundamentos de la Resolución 

Sancionatoria impugnada, corresponde confirmar la misma. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La recurrente ha fundamentado su 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 089/2006 se inició en 22 de mayo de 2006 (fs. 5 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 al presente 

recurso la referida Ley 2492, Ley 3092 (CTB) y demás normas conexas, toda vez que 

el Acta de Infracción fue labrada en 16 de febrero de 2006.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0726/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0034/2006 (fs. 1-35 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2006 (fs. 36-37 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de octubre de 2006 (fs. 38 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 vence el 11 de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

109878 contra “SOFÍA TOLA TICONA”, propietaria del establecimiento de Venta de 

Accesorios de Radio, señalando que en el momento de la intervención la propietaria 

no presentó ningún documento que acredite su inscripción al NIT, conforme lo 

establece el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), sancionando este hecho según la RND 

10-0021-04 con la multa de UFV´s2.500.-, además indica que los descargos podrán 

ser presentados en las oficinas de la Administración Tributaria (fs. 1 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. En 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el “Acta de Clausura 

por omisión de Inscripción”, procediendo los funcionarios del “SIN” a clausurar el 

establecimiento comercial: Venta de Accesorios Electrónicos de propiedad de Sofía 

Tola Ticona, ubicado en  la Calle Adolfo Mier 250 de la Zona Este de la ciudad de 

Oruro, hasta que realice su inscripción en el Padrón de Contribuyentes (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 15 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

INF.DF.CP.N° 079-2006 en el que señala que habiendo concluido el plazo de veinte 

días otorgado a Sofía Tola Ticona, no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo 

el pago de la multa por incumplimiento a deberes formales según el Acta de 

Infracción, sugiriendo la prosecución de trámites según corresponda (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 20 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 214/2006, 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, y siendo que Sofía Tola Ticona, no presentó pruebas de 

descargo ni hizo efectivo el pago de la multa, por lo que concluido el plazo de veinte 
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(20) días otorgado a Sofía Tola Ticona, corresponde la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 2 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Sofía Tola Ticona con 

la Resolución Sancionatoria 089/2006 de 20 de marzo de 2006, según la cual 

habiéndose constatado la falta de inscripción del sujeto pasivo en el Registro de 

Contribuyentes, omitiendo el cumplimiento del num. 2) art. 70 concordante con el art. 

163-I de la Ley 2492 (CTB), hecho que configura la contravención establecida en el 

art. 162 de la citada ley 2492 (CTB), resuelve aplicar la sanción pecuniaria de 

UFV´s2.500.- que convertido en moneda nacional deberá ser cancelado en el plazo 

de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación con dicha 

Resolución (fs. 6-10 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

 

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

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

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios. 
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Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda: 

1. Multa. 

2. Clausura. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFVs). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria…”. 

 

Art. 163. (Omisión de inscripción en los Registros Tributarios). 

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

inscribiere o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500 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. RND 10-0021-04. 

Art. 5. Incumplimiento de Deberes Formales. 

   Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 7. Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales. Las Sanciones por 

Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162° del Código Tributario, 

expresada en Unidades de Fomento de Vivienda. 

b. Clausura del establecimiento. 
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ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

I. Deberes formales relacionados con el registro de contribuyentes. 

I.1. Inscripción en el registro de contribuyentes. 

Personas naturales y empresas unipersonales- Clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción – multa de 2.500 UFV´S. 

 

iii. DS 24484 Reglamento del Régimen Tributario Simplificado “RTS”. 

Art. 7. Se excluyen de este régimen impositivo, aún cuando cumplan los requisitos 

establecidos en el Artículo 3°, a los siguientes sujetos pasivos: 

a) Los que comercialicen aparatos electrónicos y electrodomésticos. 

 

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. RND 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 derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Omisión de inscripción al Registro Tributario. 

i. Manifiesta la contribuyente “SOFÍA TOLA TICONA” que la Administración Tributaria 

le giró Acta de Infracción sin tener la certeza de que cuente con el capital necesario 

para estar inscrita en el “Registro General” o “Simplificado” de Contribuyentes, 

además que el “SIN” no estableció a cuál régimen debe inscribirse o si debe estar 

exenta de la inscripción. 
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ii. Al respecto, se debe precisar que el art. 1 del DS 24484 establece el “Régimen 

Tributario Simplificado” para actividades de carácter habitual que realizan los 

artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos; sin embargo el art. 7 del citado 

decreto, excluye de este régimen impositivo a los sujetos pasivos que 

comercialicen aparatos electrónicos y electrodomésticos, aún cuando cumplan 

los requisitos establecidos en el art. 2 del DS 27924 que modifica los valores del 

monto máximo de capital, ventas anuales y precios unitarios de las mercaderías 

comercializadas y/o de los servicios prestados. 

 

iii. Por su parte, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituye 

incumplimiento a los deberes formales la no inscripción en los registros tributarios y 

el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB) citada, dispone que quien omitiera su inscripción 

en los registros tributarios correspondientes 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 UVF´s2.500.-, 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. 

   

iv. Conforme los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para realizar controles y operativos mediante los cuales 

determina el cumplimiento o no de las normas tributarias donde se entiende que, el 

incumplimiento a deberes formales tiene como característica principal que la 

Administración Tributaria encuentre flagrantemente al contribuyente en el 

incumplimiento de una obligación formal, configurándose el ilícito ya sea por acción 

u omisión.  

 

v. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron en el establecimiento 

comercial de propiedad de “SOFÍA TOLA TICONA”, quien a pesar de tener una 

actividad de venta de repuestos de radio como ella misma lo manifestó, no acreditó 

su inscripción al registro tributario pertinente, motivo por el cual la Administración 

Tributaria cumpliendo el procedimiento del art. 163 de la Ley 2492 (CTB) procedió a 

labrar el Acta de Infracción y clausura del establecimiento, toda vez que los 

funcionarios del “SIN” constataron a momento de la intervención la propietaria no 

acreditó su inscripción en el NIT, por lo que “SOFÍA TOLA TICONA” en pleno 

conocimiento del Acta de Infracción se inscribió en los registros tributarios al día 

siguiente de la intervención en el “Régimen General” esto es en 17 de febrero de  
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2006, sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Transacciones (IT) e Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas (IUE), tal como se evidencia de la Consulta al Padrón 

de la Contribuyente (fs. 3 de antecedentes Administrativos).  

 

vi. Consecuentemente, al evidenciarse que la contribuyente se inscribió de forma 

voluntaria en el “Régimen General” al día siguiente de labrado el Acta de Infracción, 

pero después de la actuación de la Administración Tributaria, no le exime de la 

clausura y la multa de UFV´s2.500.- impuesta por la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN” conforme dispone el art. 163-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. A este efecto, se debe considerar lo dispuesto en el art. 7 del DS 24448, que 

específicamente en el inc. a) que se encuentran excluidos del “Régimen Tributario 

Simplificado” quienes comercialicen aparatos electrónicos y electrodomésticos, 

por lo que en el presente caso, siendo que “SOFÍA TOLA TICONA” comercializa 

estos aparatos, se encuentra dentro los alcances de la norma citada, por lo que el 

Registro de Inscripción de la contribuyente en el “Régimen General” es el correcto. 

 
IV.3.2. Pruebas sobre la obligación de inscripción en el “Régimen General”. 

i. La recurrente aduce que al momento de levantarse el Acta de Infracción, el “SIN” no 

comprobó ningún inventario que demuestre la obligación de inscribirse en el RUC; 

tampoco el “SIN” evidenció a momento del labrado del Acta de Infracción, que 

estaba vendiendo al por mayor. 

 

ii. Al respecto, sobre la ausencia de pruebas que demuestren la obligación de la 

recurrente para inscribirse en el “Régimen General”, se debe considerar que los 

funcionarios del “SIN” labraron el Acta de Infracción 109878, al constatar que la 

contribuyente no se encontraba inscrita en ningún régimen tributario, asimismo 

constataron que la actividad que realizaba era la venta de accesorios de radios.  

  

iii. Por otra parte, cabe indicar que no cursa documento alguno en los antecedentes 

administrativos ni en el expediente, que demuestre de manera fehaciente que 

“SOFIA TOLA TICONA” se encuentre excluida del registro de inscripción, tal como la 

Administración Tributaria según el Acta de Infracción 109878 e Informes INF. DF. 

CP 079/2006 de 15 de marzo de 2006 (fs. 4 de antecedentes administrativos) 

estableció, que la contribuyente podía ejercer su derecho a la defensa presentando 

los descargos que hagan a su derecho, derecho que no fue ejercitado por “SOFIA 

TOLA TICONA”, más aún, si se toma en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el 
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art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “…quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos…”. La contribuyente, no presentó 

prueba alguna que desvirtué la observación de la Administración Tributaria, por lo 

que el argumento de que el “SIN”, sin prueba alguna acusó a la contribuyente de la 

obligación de inscribirse en el RUC no corresponde, toda vez que la misma 

contribuyente en el Acta de Infracción, dio su conformidad y al día siguiente del 

labrado el Acta de Infracción se inscribió en el NIT, además de manifestar la misma 

contribuyente, que vende accesorios de radio.  

 

iv. Consecuentemente, al ser evidente que a momento del control efectuado por 

funcionarios de la Administración Tributaria, “SOFÍA TOLA TICONA” no demostró 

estar inscrita en el “Régimen Tributario General”, tal cual le corresponde como 

vendedora de accesorios de radio, evidenciándose la comisión de la contravención 

de “omisión de inscripción en los registros tributarios” tipificado y sancionado por el 

art. 163 de la Ley 2492 (CTB), con clausura y multa UFV´s2.500.- según la RND 10-

0021-04, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

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 0298/2006 de 20 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 Ley 3092 (CTB) concordante con el 

DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 num. 1) de la CPE. 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0298/2006 de 20 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “SOFIA TOLA TICONA” contra la Gerencia Distrital 
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Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”,  sea conforme dispone el 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 
 


