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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0256/2006 
 
Recurrente: Doris Troncoso 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Ismael Hernán López Carrasco. 
 
Expediente: OR/0018/2006 
 
La Paz, 10 de agosto de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Doris Troncoso, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Doris Troncoso, por memorial de fs. 5-6 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 036/2006 de 20 de enero de 2006, 
emitida por el Gerente Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 15 de octubre de 2005, fue sancionada directamente con la clausura de su 
establecimiento comercial hasta su inscripción en el régimen general, sin que la 
administración tributaria hubiese realizado las investigaciones preliminares, sin previo 
proceso y vulnerando la presunción de inocencia. 
 
Que por la misma contravención, la administración tributaria, en base al Acta de 
Infracción y sin considerar sus descargos, vuelve a sancionarle nuevamente con la 
Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
Que a la fecha del labrado del Acta de Infracción, se encontraba inscrita en el régimen 
simplificado y que la administración tributaria no averiguó si tenía la obligación de 
inscribirse en el régimen general y si ha obrado en desmedro del fisco, por lo que la 
sanción no responde el espíritu del artículo 163 del Código Tributario. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, ha vulnerado el principio de presunción de 
inocencia al clausurar su comercio sin previo proceso y elaborar el Acta de Infracción, 
sobre la misma contravención, ya que no considero que se encuentra inscrita en el 
régimen simplificado, por lo que no se configura la contravención establecida en el 
artículo 163 del Código Tributario. 
 
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos 
sobre los que se funda el presente Recurso de Alzada.  
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Ismael Hernán López 
Carrasco, conforme se acredita por la Resolución Administrativa Nº 03-0172-04 de 7 de 
junio de 2004, por memorial de fs. 11-12 de obrados, responde negativamente con los 
siguientes argumentos: 

 
Que en el momento de la inspección, la contribuyente que tiene por actividad comercial 
de venta al por mayor de productos La Francesa, se encontraba inscrita en el régimen 
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simplificado, categoría 2, que no le corresponde, pese a que anteriormente, en 
reiteradas oportunidades, fue conminada para su registro en el régimen general. 
 
Que en consecuencia, la contribuyente desobedeció lo dispuesto por el artículo 163 del 
Código Tributario y que la administración tributaria no incurrió en la imposición de una 
doble sanción por la contravención. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 036/2006 de 
20 de enero de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante proveído de 2 de mayo de 2006, cursante a fs. 13 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
la Sra. Doris Troncoso y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día miércoles 3 de mayo de 2006, conforme consta por las diligencias 
de fs. 13 vlta. 
 
Que en vigencia del término probatorio, la señora Doris Troncoso y la Gerencia Distrital 
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, no presentaron pruebas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 107422 cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 15 de diciembre de 2005, se constituyeron en el domicilio de la Sra. 
Doris Troncoso, ubicado en la calle Ayacucho y Velasco Galvarro No. 410, siendo 
atendidos personalmente por la contribuyente.  En la inspección, verificaron que la Sra. 
Doris Troncoso, se encontraba inscrita en el régimen simplificado, categoría 2, que no 
le corresponde, dedicándose a la venta de productos francesa al por mayor, cuya 
contravención se encuentra sancionada con 2.500 UFV’s, según el artículo 163 del 
Código Tributario, por lo que le conceden el plazo de 20 días para la presentación de 
pruebas que hagan a su derecho o pague la multa. 
 
Que la Sra. Doris Troncoso, por memorial cursante a fs. 5 del expediente 
administrativo, el 4 de enero de 2006, presenta descargos y solicita se deje sin efecto 
el Acta de Infracción. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de enero 
de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria No. 036/2006, sancionando a la 
contribuyente Doris Troncoso, con la multa de 2.500 UFV’s por falta de inscripción en 
el régimen general  y mantener su inscripción en el régimen simplificado, en aplicación 
de los artículos 162 y 163 del Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04, Anexo A, Numeral 1.1. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que del análisis de la  relación de los hechos y de las disposiciones legales aplicables, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
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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 al Acta de Infracción y lo afirmado por la 
recurrente, ésta con actividad de comercio mayorista de productos La Francesa –al 
momento de la inspección efectuada por los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro 
del Servicio de Impuestos Nacionales-, se encontraba inscrita en los registros 
tributarios a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, en calidad de contribuyente 
del Régimen Tributario Simplificado y no así en el Régimen General. 
 
Que de acuerdo al reporte “Consulta de Padrón”, cursante a fs. 7 del expediente 
administrativo, la Sra. Doris Troncoso, el mismo día 15 de diciembre de 2005, 
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). 
 
Que las anteriores actuaciones demuestran que: 
 
1. Hasta la fecha del labrado del Acta de Infracción No. 107422 de 15 de diciembre de 

2005, estaba inscrita en el Régimen Tributario Simplificado que no le correspondía. 
 
2. Al haber rectificado su inscripción al Régimen General después de la actuación de 

la administración tributaria (no demostró que fue antes) 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 Doris Troncoso, quedó 

configurada 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. 
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Que en cuanto a la sanción aplicable, el artículo 163 del Código Tributario, establece la 
imposición de dos sanciones conjuntas y no alternativas: a) por un lado, la clausura del 
establecimiento hasta que regularice su inscripción, que es una sanción inmediata, 
directa y sin que medie proceso previo por el carácter flagrante de la contravención; y, 
b) por otro lado, la multa de 2.500 UFV’s, cuya imposición está sujeta al desarrollo del 
procedimiento de sumario contravencional previsto en el artículo 168 del Código 
Tributario.   
 
Que, en consecuencia, en cuanto a la sanción de clausura, la misma no duró ni 
siquiera un día por haber sido regularizada la inscripción del contribuyente en el 
régimen general, el mismo día 15 de diciembre de 2005.  Por otra parte, con relación a 
la multa aplicable, la administración tributaria, procesó la contravención tributaria 
mediante el labrado del Acta de Infracción No. 107422, la concesión del plazo de 20 
días para la presentación de descargos y la emisión de la Resolución final, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 168 del Código Tributario, en resguardo del 
debido proceso y garantizando el ejercicio del derecho a la defensa de la recurrente, 
quien además, ejerció este derecho presentando sus descargos mediante el memorial 
de fs. 5 del expediente administrativo. 
 
Que, habiendo ejercitado su derecho a la impugnación de los actos administrativos 
mediante la interposición del Recurso de Alzada, dentro del término probatorio de 20 
días aperturado mediante providencia de fs. 13 de obrados -pese a ser de su 
incumbencia la carga de la prueba respecto a sus argumentos expuestos en el 
Recurso de Alzada, conforme se tiene por  los artículos 76 y 215 del Código Tributario-, 
la Sra. Doris Troncoso, no demostró que su actividad es la de comercio minorista y que 
cumpla con los requisitos establecidos por el Decreto Supremo No. 24484 de 29 de 
enero de 2997, modificado por el decreto Supremo No. 27924 de 20 de diciembre de 
2004. Por tanto, no desvirtuó el carácter de comerciante mayorista de productos La 
Francesa, atribuido por la administración tributaria en la Resolución Sancionatoria 
impugnada, la cual goza de presunción de legitimidad conforme al artículo 27 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo y al artículo 65 del Código Tributario, mientras no se 
demuestre lo contrario en el Recurso de Alzada. 
 
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. 036/2006 de 20 de enero 
de 2006, 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 Troncoso, por la contravención de omisión de inscripción prevista en el artículo 
163 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


