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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0190/2005 
 
Recurrente:  Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez     
 
Recurrido:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Teddy Orlando Catalan Mollinedo. 
 
Expediente:  LPZ/0158/2005 
 
La Paz, 14 de octubre de 2005 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la señora Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, mediante memorial de fojas 12-20 
de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/042/05 de 6 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital El 
Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que según el Acta de Infracción, los funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del 
Servicio de Impuestos Nacionales, habrían constatado que su persona omitió 
inscribirse en los registros tributarios, lo que es completamente falso debido a que ya 
se encontraba inscrita con el RUC No. 10531343, por lo que los citados funcionarios 
actuaron irregularmente. 
 
Que el Acta de Infracción adolece de falta de tipicidad, por lo que se encuentra viciada 
de nulidad. 
 
Que en el Acta de Infracción no se dispuso la apertura de término probatorio y pese a 
ello, mediante memorial de 13 de abril de 2005, presentó descargos para que se deje 
sin efecto la clausura de su local. 
 
Que se inscribió en el Padrón de la administración tributaria el 7 de abril de 2004, con 
anterioridad a la fecha del labrado del acta, conforme se demuestra por el NIT 
3345586012 emitido por la misma administración tributaria. 
 
Que la administración tributaria para la emisión de la Resolución Sancionatoria, tenía el 
plazo hasta el 4 de mayo de 2005 y no hasta el día 6 de mayo del mismo año, por lo 
que al haber emitido recién en esta última fecha, perdió competencia incurriendo en la 
nulidad de pleno derecho. 
 
Que la administración tributaria no consideró que por Decreto Supremo No. 28061, se 
amplió el plazo para la inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes del 
Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el 1° de agosto de 2005. 
 
Que por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria No. 042/2005, 
del Acta de Infracción y de todo lo obrado, por violar los principios de legalidad y 
tipicidad. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Teddy Orlando Catalán Mollinedo, Gerente Distrital de El Alto del Servicio 
de Impuestos Nacionales, designado mediante Resolución Administrativa N° 03-1044-
02 de 16 de octubre de 2002, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por 
memorial a fojas 25-28 de obrados, responde negativamente el recurso interpuesto, 
manifestando lo siguiente: 
 
Que la administración tributaria constató que la recurrente no se inscribió 
correctamente en los registros tributarios, por haberse inscrito erróneamente en el 
Régimen Simplificado para la actividad económica de transcripciones y con domicilio 
en Villa Dolores, calle 11, No. 96. 
 
Que la recurrente, luego del Acta de Infracción, recién se inscribió en el Régimen 
General, en la actividad de comisionista, señalando la dirección en la cual fue objeto de 
control fiscal. 
 
Que con estos argumentos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 
042/2005 de 6 de mayo de 2005. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fecha 13 de julio de 2005, cursante a fojas 29 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 notificados el Sr. 
Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 13 de julio de 2005, conforme consta por las diligencias 
cursantes a fojas 30.  
 
Que la recurrente Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, durante la vigencia del término 
probatorio, por memorial de fojas 65-67 de obrados, propone prueba, consistente en la 
siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia simple del Acta de Infracción No. 0093103, cursante a fojas 49 de 

obrados. 
2. Fotocopia simple del acta de incautación de documentos, cursante a fojas 50 de 

obrados. 
3. Fotocopia simple del acta de clausura, cursante a fojas 51 de obrados. 
4. Fotocopia simple de la Resolución Sancionatoria No. 042/2005, cursante a fojas 52 

de obrados. 
5. Fotocopia simple del Padrón Nacional de Contribuyentes NIT 3345586012, 

cursante a fojas 53 de obrados. 
6. Fotocopia simple del acta de Levantamiento de Clausura, cursante a fojas 54 de 

obrados. 
7. Fotocopia simple de la nota de inhabilitación del NIT, de fecha 15 de junio de 2005, 

cursante a fojas 55 de obrados. 
8. Fotocopia simple de memorial de fecha 7 de julio de 2005, cursante a fojas 56-59 

de obrados. 
9. Fotocopia simple de memorial de fecha 12 de abril de 2005, cursante a fojas 60-61 

de obrados. 
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10. Fotocopia simple del proveído de fecha 13 de abril de 2005, emitido por la 
Administración Tributaria, cursante a fojas 62 de obrados. 

11. Fotocopia simple del Decreto Supremo 27494, cursante a fojas 63-64 de obrados. 
     
Que la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 45-46 de obrados, reproduce y ratifica como prueba, el 
expediente administrativo en 15 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. 0093103 cursante a fs. 8 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 6 de abril de 2005, se constituyeron en el domicilio de la 
Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, ubicado en la calle No. 1, No. 50, Edificio 
Estrella Azul, piso 1, Local No. 7, siendo atendidos personalmente por la contribuyente.  
En la inspección, verificaron que la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, incurrió en 
la omisión de inscripción en los registros tributarios, infringiendo la Ley 2492 en el 
artículo 163, siendo sancionada con la clausura del establecimiento y una multa de 
2.500 UFV’s. 
 
Que la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, por memorial cursante a fs. 15 del 
expediente administrativo, el 13 de abril de 2005, presenta descargos y solicita se deje 
sin efecto la clausura y la incautación de documentos. 
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 6 de mayo de 
2005, emitió la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/042/05, sancionando a la 
contribuyente Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, con la multa de 2.500 UFV’s por la 
no inscripción en los registros tributarios, en aplicación de los artículos 160, 163, 166 y 
168 del Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, Anexo 
A, Numeral 1.1. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación a la nulidad invocada, corresponde establecer lo siguiente: 
 
Que el artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento del sumario 
contravencional para la sanción de contravenciones tributarias, que se inicia: 
 
1. Con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por el cual la autoridad 

administrativa competente, debe notificar al presunto responsable de la 
contravención con el cargo, a fin de que en el plazo de 20 días dispuesto 
expresamente, pueda formular por escrito sus descargos y ofrezca todas las 
pruebas que hagan a su derecho.  Pasado este plazo, la administración tributaria 
cuenta con el plazo de 20 días para la emisión de la resolución final. 

 
2. Con el Acta que suple al auto inicial de sumario contravencional, en la que debe 

indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, la administración 
tributaria debe emitir la resolución final del sumario. 
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3. En el caso en que existan denuncias, la administración tributaria, debe verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, utilizando cualquiera 
de los dos procedimientos citados precedentemente, reduciéndose los plazos a la 
mitad. 

 
Que el artículo 74 del Código Tributario, establece que en los procedimientos 
tributarios administrativos, a falta de disposición expresa en el citado Código, se 
aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 
demás normas en materia administrativa. Asimismo, señala que en los procesos 
tributarios jurisdiccionales, a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente 
las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal.  
 
Que el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que son nulos de 
pleno derecho, los actos administrativos que son dictados por autoridad administrativa 
sin competencia por razón de la materia y del territorio; sin embargo, no sanciona con 
la nulidad a la emisión de resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo 
fuera de plazo.  
 
Que por otra parte, de acuerdo al artículo 55 del Decreto Supremo No. 27113, que 
reglamenta a la Ley No. 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia 
por disposición del artículo 74 del Código Tributario vigente, establece la nulidad de 
procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 
lesione el interés público.  En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 
1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 
establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 
derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 
constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 
material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; 
pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 
dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 
resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 
procesales…”.   
 
Que en el presente caso, los funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, en el Acta de Infracción 0093103, omitieron conceder el plazo 
de 20 días a que hace referencia el artículo 168, parágrafo III del Código Tributario, a 
fin de que la Rosario Gregoria Ibáñez, presunta responsable de la contravención, 
pueda formular su descargo y ofrezca todos los medios de prueba.  Sin embargo, pese 
a esta omisión, la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez, mediante memorial cursante a fs. 15-
16 del expediente administrativo, el 13 de abril de 2005, formuló sus descargos 
supliendo la omisión indebida de la administración tributaria. En consecuencia, la 
recurrente, materialmente no fue objeto de indefensión en los términos de las 
sentencias constitucionales citadas, por lo que es inviable la nulidad del procedimiento 
de sumario contravencional. 
 
Que considerando que el plazo de los 20 días dispuesto por el artículo 168 parágrafo III 
del Código Tributario para la presentación de descargos, feneció el 27 de abril del 
mismo año, la administración tributaria tenía el plazo de otros 20 días adicionales para 
la emisión de la resolución final, es decir hasta el 17 de mayo de 2005, en cuyo término 
fue emitida la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/042/05. 
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Que para que la autoridad administrativa pierda competencia y consiguientemente sus 
actos sean nulos, la norma procesal administrativa debe establecer previamente la 
nulidad de actuaciones en los casos en que se produzca la pérdida de competencia, lo 
que no existe en la legislación administrativa vigente. Por tanto, la Gerencia Distrital El 
Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir la Resolución Sancionatoria 
impugnada, actuó con plena competencia, siendo infundada la nulidad invocada por el 
recurrente.  
 
CONSIDERANDO: 
 
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 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 a la documentación cursante a fs. 10, 18 y 26 del 
expediente administrativo, las fotocopias legalizadas cursantes a fs. 31-40 de obrados 
y lo afirmado tanto por la recurrente como por la administración tributaria, la Sra. 
Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, se inscribió en el Registro Único de 
Contribuyentes, el 8 de abril de 2004, en calidad de contribuyente del Régimen 
Tributario Simplificado. 
 
Que a la fecha de inspección y labrado del Acta de Infracción No. 0093103 de 6 de 
abril de 2005, la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, ejercía la actividades 
diferentes a la del Régimen Tributario Simplificado, por lo que, en virtud a la clausura 
de su establecimiento, regularizó su inscripción en el Régimen General como sujeto 
pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) a partir del 7 de abril de 2005, es 
decir, con posterioridad a la fecha del labrado del Acta de Infracción. 
 
Que las anteriores actuaciones demuestran que: 
 
1. Hasta la fecha del labrado del Acta de Infracción No. 0093103 de 6 de abril de 

2005, estaba inscrita en el Régimen Tributario Simplificado que no le correspondía. 
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2. Al haber rectificado su inscripción al Régimen General después de la actuación de 
la administración tributaria y sin realizar previamente los trámites inherentes al 
cambio de régimen, admitió su inscripción en un régimen tributario distinto al que le 
correspondía. 

 
3. En consecuencia, la conducta de la contribuyente Rosario Gregoria Ibáñez 

Rodríguez, quedó configurado en el tipo contravencional previsto en el artículo 163 
del Código Tributario, por inscribirse y mantenerse en un régimen tributario distinto 
al que corresponde, perjudicando a la administración tributaria en la percepción del 
IVA, IT e IUE emergentes de sus actividades. 

 
Que no habiendo corregido su inscripción antes de cualquier actuación de la 
administración tributaria, conforme señala el artículo 163 parágrafo II del Código 
Tributario, no queda eximida de la clausura ni de la multa aplicable, por lo que 
corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
Que la ampliación de plazo para la inscripción de los sujetos pasivos de los Regímenes 
Especiales en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales, dispuesta mediante Decreto Supremo No. 28061 de 1° de abril de 2005, 
no alcanza a la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, por ser sujeto pasivo del 
Régimen General. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/042/05 de 
6 de mayo de 2005, dictada por la Gerencia Distrital de El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manteniéndose firme y subsistente la multa de 2.500 UFV’s 
aplicada contra la Sra. Rosario Gregoria Ibáñez Rodríguez, por la contravención de 
omisión de inscripción prevista en el artículo 163 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


