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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0259/2006 
 
Recurrente:  Patricia Carola Loma Parra. 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: OR/0040/2006 
 
La Paz, 17 de agosto de 2006  
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Patricia Carola Loma Parra, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Patricia Carola Loma Parra, por memorial de fs. 4 – 5 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 092/2006 de 20 
de marzo de 2006, emitida por el Gerente Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 30 de noviembre de 2005, sin previa investigación, fue sancionada de manera 
directa con la clausura de su taller artesanal de repostería de su propiedad y se labró el 
Acta de Infracción iniciando un sumario contravencional para la imposición de una 
multa, por la supuesta contravención de inscripción indebida en los registros tributarios, 
incurriendo en un doble juzgamiento. 
 
Que la imposición directa de la clausura hasta su inscripción en el régimen general es 
ilegal.  Aún con el Acta de Infracción labrada, se presume la inocencia del sujeto 
pasivo.  En este sentido, cualquier descargo ya no tiene relevancia porque la 
administración tributaria ya le tenía como culpable antes de emitir la Resolución 
Sancionatoria.  
 
Que la administración tributaria antes de labrar el Acta, no realizó ninguna 
investigación preliminar para establecer si correspondía su inscripción en el régimen 
general, pues al momento de labrarse el Acta se encontraba inscrita en el régimen 
simplificado. 
 
Que de acuerdo al artículo 163 del Código Tributario, para que exista contravención, 
debería haber dispensa o beneficios indebidos en desmedro del fisco, lo que no existe 
en el presente caso.  
 
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos 
sobre los que se funda el Recurso de Alzada.  
 
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, Gerente 
Distrital Oruro a.i., conforme se tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06 
de 6 de junio de 2006, por memorial de fs. 8-9 de obrados, responde negativamente 
con los siguientes argumentos: 
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Que la recurrente desarrolla actividades de ventas, en cadena de tiendas por toda la 
ciudad, de productos de repostería en general y que no se inscribió en el régimen 
general en contravención del artículo 163 del Código Tributario. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 092/2006 de 
20 de marzo de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 20 de junio de 2006, cursante a fs. 10 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. Patricia Carola Loma Parra y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día miércoles 21 de junio de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 10 vlta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Patricia Carola Loma Parra, no 
presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 11 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente administrativo en 41 
fojas, 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 de acuerdo al Acta de Infracción No. 107349 cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 30 de noviembre de 2005, se constituyeron en el domicilio de la Sra. 
Patricia Carola Loma Parra, ubicado en la calle Velasco Galvarro y Arce No. 23 de la 
ciudad de Oruro, siendo atendidos por el Sr. Freddy Loma Effen, en su condición de 
padre de la contribuyente.  En la inspección, verificaron que la Sra. Patricia Carola 
Loma Parra, cuya actividad es la elaboración de productos de panadería “Columba”, se 
encuentra inscrita en el régimen simplificado que no le corresponde, en contravención 
del artículo 164 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 Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de marzo 
de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria No. 092/2006, sancionando a la 
contribuyente Patricia Carola Loma Parra, 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 hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
establece lo siguiente: 
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Que el 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 otros 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 No. 107349, Resolución 
Sanciontaria impugnada y demás antecedentes que corren en el expediente 
administrativo y del Recurso de Alzada, la señora Patricia Carola Loma Parra, 
desarrolla la actividad de elaboración de productos de panadería en el inmueble 
ubicado en calle Velasco Galvarro y Arce No. 23 de la ciudad de Oruro, inscrita en el 
régimen simplificado y no en el régimen general, lo que ocasionó su clausura inmediata 
y el inicio del sumario contravencional por omisión de inscripción en el registro 
tributario previsto en el artículo 163 del Código Tributario. 
 
Que por disposición del artículo 70 numeral 2 del Código Tributario, los sujetos pasivos 
tiene la obligación de inscribirse en los registros habilitados por la administración 
tributaria y de aportar los datos que le fueran requeridos, comunicando ulteriores 
modificaciones en su situación tributaria. Al respecto: 
 
1. El Régimen Tributario Simplificado establecido por el Decreto Supremo No. 24484 

modificado por el Decreto Supremo No. 27924, es un régimen transitorio en el que, 
la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), a las 
Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),  se realizan de 
manera simplificada.  Corresponden a este régimen los comerciantes minoristas, 
vivanderos y artesanos. 

 
2. De acuerdo a los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Supremo No. 24484, son 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, aquellos contribuyentes que –por 
lo general-  cuentan con un capital mínimo, realizan sus actividades en casetas y 
kioscos o pequeñas tiendas y en el caso de los artesanos ejercen el arte u oficio 
manual por cuenta propia y recibiendo a cambio una remuneración. 

 
3. La actividad de elaboración de productos de panadería y repostería, realizada por 

la recurrente, Sra. Patricia Carola Loma Parra, no se encuentra dentro de la 
definición de comerciante minorista, vivandero o artesano, realizada por los 
artículos 24484 y, consiguientemente, no corresponde su inscripción al Régimen 
Tributario Simplificado, sino al Régimen General para el cumplimiento del IVA, IT e 
IUE, en las formas y plazos dispuestos por la Ley 843 vigente. 
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4. Por otra parte, la recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 
conforme disponen los artículos 76 y 215 del Código Tributario, dentro del periodo 
probatorio aperturado mediante providencia de fs. 10 de obrados, no demostró su 
condición de comerciante minorista o artesana. 

 
Que la inscripción de la Sra. Patricia Carola Loma Parra, en el Régimen Tributario 
Simplificado en lugar del Régimen General, constituye una conducta antijurídica 
tipificada y sancionada con la clausura inmediata y una multa de 2.500 UFV’s por el 
artículo 163 del Código Tributario, como contravención de omisión de inscripción en los 
registros tributos, por lo que 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. 092/2006 de 20 de marzo 
de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 
y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 2.500 UFV’s 
aplicada contra la señora Patricia Carola Loma Parra, por la contravención de omisión 
de inscripción en los registros tributarios, tipificada y sancionada por el artículo 163 del 
Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


