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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0027/2007 
 
Recurrente: Felipe Rivero Alarcón  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por el Lic. Zenón Zepita Pérez.  
 
Expediente:   ORU 0072/2006  
 
La Paz, 26 de enero de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Felipe Rivero Alarcón, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Felipe Rivero Alarcón, mediante memorial cursante a fojas 3-4 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 269/2006 de 11 de 
septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se le sanciona con una multa 
de 2.500 UFV’s por supuesta contravención de no inscripción en el Registro de 
Contribuyentes. 
 
Que su persona es miembro de la Asociación Gremial de Comerciantes Minoristas 6 de 
Agosto y que está dedicado al comercio minorista cuyo capital no excede los Bs8.000.- 
por lo que no tiene la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes, más 
aún cuando el Gobierno Boliviano, mediante Decreto Supremo otorgó el plazo de 180 
días para la regularización de su inscripción. 
  
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales pretende 
imputarle una contravención sin recabar prueba y sin buscar la verdad material, sino en 
base a una factura de compra a su nombre, sin considerar que los comerciantes 
gremiales efectúan compras conjuntas de mercaderías que luego son repartidas entre 
ellos. 
 
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos 
en los que se funda el Recurso de Alzada y sin valor legal la resolución impugnada. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, conforme se 
tiene de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 20 de junio de 2006, por 
memorial de fs. 7-8 de obrados, responde negativamente expresando el siguiente 
argumento: 
 
Que la administración tributaria impuso la sanción contra el recurrente debido a que su 
actividad comercial, por el ingreso diario que percibe, por encima de los límites 
establecidos en el artículo 2° inc. 2) del Decreto Supremo No. 27924, debe encontrarse 
inscrita en el Régimen General de Contribuyentes, por lo que resulta ilógico que se 
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encuentra inscrito en el Régimen Tributario Simplificado como comerciante minorista 
en la categoría 4°. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declare infundado el Recurso de Alzada y se confirme 
la Resolución Sancionatoria N° 269/2006 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 18 de octubre de 2006, cursante a fs. 9 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el Sr. 
Felipe Rivero Alarcón y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el 18 de octubre de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 9 
vuelta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el recurrente Sr. Felipe Rivero Alarcón, no 
presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 10 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente 
administrativo remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud al 
Informe GNF/DIF/I-240/05, por el que se establece que el Sr. Felipe Rivero Alarcón, es 
cliente mayorista sin NIT de la Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA), mediante 
Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE No. 037 2005 de 31 de julio de 
2006, inició sumario contravencional contra el Sr. Felipe Rivero Alarcón, por la 
contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios tipificado y 
sancionado por el artículo 163 del Código Tributario, concediéndole el plazo de 20 días 
para la presentación de pruebas que hagan a su derecho o pague la multa de 2.500 
UFV’s.  Con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, el Sr. Felipe Rivero 
Alarcón, fue notificado mediante cédula el día 16 de agosto de 2006, conforme consta 
por la diligencia cursante a fs. 14 vuelta de obrados. 
 
Que en el plazo de 20 días concedido por la administración tributaria, el Sr. Felipe 
Rivero Alarcón, no presentó pruebas que hagan a su derecho. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de 
septiembre de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria No. 269/2006, por la que 
establece que el Sr. Felipe Rivero Alarcón, en los periodos fiscales abril a julio de 2004, 
realizó compras por encima de Bs100.000.- como cliente mayorista de CITSA, sin estar 
registrado en el Padrón de Contribuyentes, por lo que, en aplicación del artículo 163 
del Código Tributario, resuelve sancionarle con la multa de 2.500 UFV’s. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la  relación de los hechos y de las disposiciones legales aplicables, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el principio de legalidad establecido en el artículo 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 artículo 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, 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.   
 
Que el artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento 
de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
Que el artículo 163 del Código Tributario, 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 2.500 
UFV’s, 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”. 
 
Que el artículo 70 numeral 2 del Código Tributario, establece que es obligación de todo 
sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria y 
aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 
situación tributaria. 
 
Que el Decreto Supremo No. 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto 
Supremo No. 27924 de 20 de diciembre de 2004, establece un Régimen Tributario 
Simplificado, de carácter transitorio, que consolida la liquidación y el pago de los 
Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y el 
Impuesto a las Transacciones.  Corresponden a este Régimen, además de los 
vivanderos y artesanos, los comerciantes minoristas que –según el artículo 4 del citado 
Decreto Supremo, son personas naturales que desarrollan actividades de compra 
venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, 
pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública y que cumplan con los 
siguientes requisitos establecidos en el artículo 3 numeral 1 del Decreto Supremo No. 
24484 modificado por Decreto Supremo No. 27924: 
 
1. El capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs37.000.-, el cual debe ser 

determinado tomando en cuenta los valores del activo circulante constituido por las 
mercaderías a ser comercializadas por los comerciantes minoristas, así como por 
los activos fijos constituidos por los muebles y enseres, vajillas y otros utensilios 
correspondientes a la actividad gravada. 

 
2. Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.- 
 



Página 4 de 5 

3. El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 
prestados, no debe ser mayor a Bs480.- 

 
Que adicionalmente, el artículo 26 del Decreto Supremo No. 24484, establece que el 
valor total anual de sus importaciones y las facturas por compras en el mercado interno 
no debe superar dos veces el monto del capital declarado y, en caso de transgresión, 
los infractores serán transferidos al Régimen General. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que el 
recurrente incurrió en la comisión de la contravención de omisión de inscripción en el 
registro tributario tipificado y sancionado por el artículo 163 del Código Tributario, 
porque sus compras entre los periodos abril  y julio de 2004, exceden la suma de 
Bs100.000.- como cliente mayorista de CITSA.  Al respecto: 
 
1. De acuerdo al Informe GNF/DIF/I-240/05 de 27 de octubre de 2005 y su Anexo, 

cursantes a fs. 13-21 de obrados, la Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA), 
entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 2004, vendió al Sr. Felipe Rivero, 
productos por importes mayores a Bs19.000.- así por ejemplo, el 14 de abril por 
Bs61.290.-, el13 de mayo por Bs64.506.-, el 19 de mayo por Bs68.697.- y el 15 de 
julio de 2004 por Bs224.790.- 

 
2. De acuerdo al Decreto Supremo No. 24484 modificado por el Decreto Supremo No. 

27924, la condición de comerciante minorista, está dada por la compra venta de 
mercaderías (cualquiera sean éstas) o prestación de servicios, incluso en pequeñas 
tiendas,  con un capital entre Bs12.000.- y Bs37.000.-, que sus ventas anuales no 
superen los 136.000.- y que su precio unitario por la ventas de sus mercaderías no 
sea superior a Bs480.-  Además, sus compras anuales no deben ser superiores al 
doble del capital declarado. 

 
3. En el presente caso, con las compras parciales por importes superiores a 

Bs19.000.-, sólo en los periodos abril, mayo, junio y julio de 2004, supera el capital 
máximo admitido para que una persona natural pertenezca al Régimen Tributario 
Simplificado.  Adicionalmente, siendo sus compras sólo en cuatro meses por el 
importe total de Bs774.185.- hace presumir que también sus ventas anuales 
superan el máximo de Bs136.000.- permitido por el Decreto Supremo No. 24484, 
modificado por Decreto Supremo No 27964. 

 
4. Siendo evidente el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 

numeral 1 del Decreto Supremo No. 24484 modificado por Decreto Supremo No. 
27964, el recurrente no es contribuyente del Régimen Tributario Simplificado sino 
del Régimen General. 

 
5. Finalmente, el plazo de 180 días para la inscripción a que hace referencia, sólo es 

aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado y no a su caso, 
por ser contribuyente del Régimen General. 

 
Que, en consecuencia, queda configurada en la conducta del Sr. Felipe Rivero Alarcón, 
la contravención tipificada y sancionada por el artículo 163 del Código Tributario, de 
omisión de inscripción en los Registros Tributarios, por lo que, no habiendo el 
recurrente ofrecido prueba en contrario, pese a ser de su incumbencia la carga de la 
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prueba, conforme disponen los artículos 76 y 215 del Código Tributario, corresponde 
confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 269/2006 de 11 de 
septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 
UFV’s aplicada contra el contribuyente Felipe Rivero Alarcón, por la contravención de 
omisión de inscripción en los Registros Tributarios, tipificado y sancionado por el 
artículo 163 del Código Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


