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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0033/2005 
 
Recurrente: DELIA ELIZABETH VALLEJO DE BLADES 
 
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES representada legalmente por Martha del Rosario Silva 
Zambrana 

 
Trámite:    TJA/0002/2005 
 
    Cochabamba, 27 de mayo de 2005  
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada a fs. 9 - 10 interpuesto por Delia Elizabeth Vallejo de Blades y presentado en término 
legal, contra la Resolución Sancionatoria Nº 034/2005, emitida por la Gerente Distrital Tarija del Servicio de 
Impuestos Nacionales,  manifestando lo siguiente: 
  
En el mes de noviembre de 2004 se apersonó a las oficinas de Impuestos Internos para recabar información 
sobre el trámite a seguir para pasar del Régimen Simplificado al Régimen General, en vista de que ampliaría 
su actividad comercial de artesanía, habiéndosele advertido entre otros requisitos el anular su registro inicial, 
lo que inmediatamente dio cumplimiento presentando el formulario de “Autorización de Baja”,  y continuó 
normalmente con su actividad comercial hasta el 9 de diciembre del 2004 en que la Administración de 
Impuestos Nacionales procedió a levantar Acta de Infracción disponiendo la clausura del local comercial e 
imponiendo la sanción de UFV´s 2.500 por omisión de inscripción en los registros tributarios.     
 
Al día siguiente de la clausura se apersonó a las oficinas de la Administración Tributaria a regularizar su 
registro, solicitando la rebaja de la multa impuesta, la que fue ratificada con la Resolución Sancionatoria Nº 
034/2005, sin indicar causal alguna para negar la solicitud de reducción de sanciones prevista en el artículo 
156 de la ley 2492, que en el caso presente corresponde por tratarse de omisión de inscripción, cuya 
regularización se cumplió antes de la notificación con la resolución impugnada.   

  
Por lo expuesto, de conformidad a los artículos 68, Numeral 1,143 y 156 de la Ley 2492; 5 y 8 del D.S. 27350, 
pide revocar la Resolución Sancionatoria Nº 34/2005, en su caso disponer la reducción de la sanción en un 
ochenta por ciento en aplicación del artículo 156 de la citada ley. 
 
CONSIDERANDO: 
  
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 11, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 28, responde a fs. 
29 - 30, con los siguientes términos: 
 
La Administración Tributaria en ejercicio de la facultad establecida en el Numeral 1, artículo 66 del Código 
Tributario, el 9 de diciembre del 2004 levantó Acta de Infracción F. 4444 a la recurrente por haber incumplido 
el Numeral 2 del artículo 70 de dicho Código al no estar inscrita en el Padrón de Contribuyentes, como consta 
del Registro de Inscripción a fs. 18, aplicando la sanción establecida en el artículo 163 del mismo cuerpo 
legal.  
 
El 28 de diciembre de 2004 la contribuyente presentó prueba de descargo, adjuntando Certificado de 
Inscripción Nº 0511391, Formulario de inscripción al Régimen General de 10 de diciembre de 2004, contrato 
de alquiler y acta de infracción, que no desvirtúan la infracción verificada.  

 
Es obligación de todo contribuyente el inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y 
comunicar ulteriores modificaciones en forma previa a cualquier intervención de la entidad fiscal, condición 
que exime de la imposición de sanciones y clausuras, lo que no ocurrió en el presente caso como confiesa la 
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recurrente en su memorial de 28 de diciembre de 2004, por lo que al verificarse la infracción se sancionó con 
lo previsto en el artículo 163 del Código Tributario y Literal A – 1, 1.1. de la R.N.D. Nº 10-0021-04.   

 
La Administración Tributaria en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 162 de la Ley 2492, 40 y 21 del 
D.S. 27310, emitió la R.N.D. 10-0021-04 que en el último párrafo del artículo 7 establece: “Las disposiciones 
sobre reducción de sanciones, establecidas en el artículo 156, Arrepentimiento Eficaz, establecidas en el 
artículo 157 y agravantes del artículo 155 todos del Código Tributario, no se aplican a sanciones por 
incumplimiento a deberes formales”. 

 
Al estar excluida la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 de la Ley 2492 para las sanciones 
por incumplimiento a deberes formales, la resolución sancionatoria impugnada fue correctamente emitida, sin 
que cause perjuicio alguno al contribuyente.   
 
Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº  034/2005 de 4 de febrero de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizados los antecedentes y compulsados los argumentos expuestos por las partes e informe técnico - 
legal a fs. 43 - 44, se evidencia: 
 

1) Como resultado del operativo masivo de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos 
Nacionales de Tarija, realizado el 9 de diciembre de 2004, se evidenció que no se encontraba 
inscrita en el R.U.C., la actividad comercial mencionada de Delia Vallejo de Blades como consta a fs. 
14, por lo que se levantó el Acta de Infracción 0094561/4444, por no cumplir lo previsto en el 
Numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, otorgándole un plazo de 20 días para la presentación de 
pruebas de descargo, habiendo ella acompañado documentos consistente en Certificado de 
Inscripción Original Nº 0511391, Formulario de Inscripción al Régimen General, contrato de alquiler y 
Acta de Infracción, los que no desvirtuaron la contravención tributaria, por lo que dicha Gerencia 
dictó Resolución Sancionatoria Nº 034/2005, fs. 26, multando con UFV’s 2.500.   Contra dicha 
Resolución Sancionatoria, la contribuyente interpuso Recurso de Alzada apropiando el 
procedimiento administrativo de impugnación conforme a los artículos 143 de la Ley 2492, 5 y 8 del 
D.S. 27350, fs. 9 - 10.  

 
2) La recurrente admitió en el memorial del Recurso de Alzada, fs. 9 – 10, haber cometido la 

contravención tributaria de omisión de inscripción en los registros tributarios, al dar de baja su 
inscripción al Régimen Simplificado el 30 de abril del 2004, fs. 24, y regularizado su inscripción en el 
Padrón de Contribuyentes el 10 de diciembre de 2004, registrando su actividad comercial en el 
Régimen General como se verifica a fs. 18.  

  
3) El Parágrafo I del artículo 163 del Código Tributario establece que la omisión de inscripción en los 

registros tributarios correspondientes, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 
que regularice su inscripción, más la multa de UFV’s 2.500. 

 
4) El Numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492 dispone que las sanciones pecuniarias establecidas por 

ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, se reducirán al 80 % si el pago de la 
deuda tributaria se realizara después de efectuarse cualquier notificación o requerimiento de la 
Administración Tributaria y antes de notificarse con la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 
5) En el presente caso consta la contravención tributaria mencionada, la que fue regularizada con 

anterioridad a la notificación con la resolución sancionatoria, fs. 18, por lo que corresponde revocar 
parcialmente la misma en la parte que se refiere al tratamiento de la rebaja de la sanción impuesta. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. de Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la Resolución Sancionatoria Nº 034/2005 de 4 de febrero de 2005 , 
debiendo la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo modificar el tratamiento 
a la rebaja de la multa aplicando lo dispuesto en el artículo 156 del Código Tributario.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.               
 


