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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0058/2006 
 
Recurrente:  Doris Margaret Cortez Valverde.  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ismael Hernán López Carrasco. 
 
Expediente:  ORU/0038/2005 
 
La Paz, 10 de febrero de 2006 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Doris Márgaret Cortez Valverde, contestación de 
la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sra. Doris Márgaret Cortez Valverde, mediante memorial cursante a fojas 3 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 177/2005 
de 11 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria el 3 de agosto de 2005, labró el Acta de Infracción No. 
107284, con el argumento de que su persona incurrió en incumplimiento de deberes 
formales por falta de inscripción en el Registro de Contribuyentes. 
 
Que no está obligada a inscribirse en el Registro de Contribuyentes debido al capital no 
mayor de Bs8.000.- con el que cuenta en su negocio (restaurante) y que la 
administración tributaria no verificó el mismo procediendo abusivamente a su clausura 
e imposición de una multa que no puede pagar por sus ingresos mínimos. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 
No.177/2005 de 11 de octubre de 2005.    
     
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificado con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ismael Hernán López 
Carrasco, conforme se tiene por la Resolución Administrativa No. 03-0172-04 de 7 de 
junio de 2004, por memorial de fojas 6 de obrados, responde negativamente con el 
siguiente argumento: 
 
Que el 11 de mayo de 2004, se evidenció que la recurrente atendía su actividad 
comercial sin inscribirse en el Registro Tributario. 
 
Que al no haberse inscrito en el Registro Tributario, incurrió en infracción del artículo 
70 del Código Tributario, sancionado por la Resolución Normativa de Directorio 10-
0021-04. 
 
Que por lo expuesto, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución 
Sancionatoria No.177/2005 de 11 de octubre de 2005.    
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante proveído de 8 de diciembre de 2005, cursante a fojas 7 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios, 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la Sra. 
Doris Margaret Cortez Valverde y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 14 de diciembre de 2005, conforme consta por las diligencias 
cursantes a fojas 7 vuelta.  
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la recurrente Doris Margaret Cortez 
Valverde, no presenta prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 8 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo en 27 fojas, remitido con el memorial de contestación al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 107284 cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, se constituyeron en el domicilio de la Sra. Doris Cortez, ubicado en la Av. 
Busch, Charcas y Beni s/n, siendo atendidos por la citada señora.  En la inspección 
verificaron que la Sra. Doris Cortez, no presentó documentos que acrediten su 
inscripción en el NIT, por lo que disponen sancionar con una multa de 2.500 UFV’s en 
aplicación de la R.N.D. 10-0021-04, concediendo el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos que hagan a su derecho. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de octubre 
de 2005, emite la Resolución Sancionatoria No. 177/2005, por la que establece que la 
Sra. Doris Margaret Cortez Valverde, omitió inscribirse en el Padrón de Contribuyentes 
por su actividad comercial desarrollada en la Av. Busch s7N entre Charcas y Beni de la 
ciudad de Oruro, en infracción de los artículos 70, 162 y 163 del Código Tributario, por 
lo que resuelva aplicar una sanción de 2.500 UFV’s.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de 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.   
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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 articulo 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, al 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 en el presente caso, de acuerdo al Acta de Clausura por Omisión de Inscripción 
No. 21/05 e Informe INF/GDO/DF/CP No. 322-2005 de 26 de agosto de 2005, 
cursantes a fs. 4 y 15-17 del expediente administrativo, el 3 de agosto de 2005, los 
funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
constataron que el establecimiento “Snack Chop Pollo”, ubicado en la Av. Busch entre 
Charcas y Beni s/n de la ciudad de Oruro, de propiedad de la Sra. 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 artículos 160, 161 y 163 del 
Código Tributario. 
 
Que la falta de registro en el padrón tributario o registro tributario, constituye una 
conducta antijurídica que vulnera la obligación del sujeto pasivo de la relación jurídico 
tributaria, de inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria, 
prevista en el artículo 70 numeral 2 del Código Tributario, la que se encuentra tipificada 
en el artículo 163 del Código Tributario, como contravención de omisión de inscripción 
en los registros tributos. 
 
Que en el periodo probatorio aperturado en el trámite del Recurso de Alzada, mediante 
providencia de fs. 7 de obrados, la recurrente 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 del Recurso realzada, conforme disponen los artículos 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.   
 
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. 177/2005 de 11 de octubre 
de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manteniéndose firme y subsistente la multa de 2.500 UFV’s aplicada contra la Sra. 
Doris Margaret Cortez Valverde, propietaria del establecimiento ubicado en la Av. 
Busch entre Charcas y Beni de la ciudad de Oruro, por la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios prevista en el artículo 163 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


