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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0266/2007 
 

Recurrente: Mario Yave Fuentes  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: OR/0033/2007 
 
La Paz, 8 de junio de 2007 
 
VISTOS Y  CONSIDERANDO: 
 
Mario Yave Fuentes, mediante memorial de fs. 4 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 029/2007 de 11 de enero de 2007, 
dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, le 
impuso una sanción de 2.500 UVF´s, por no estar inscrito en los registros tributarios, 
debido a que, según la administración, contaría con una maquinaria que sobrepasaría 
los límites establecidos por ley. 
 
Al respecto, la actividad artesanal que desarrolla es netamente manual, no tiene 
maquinaria, no posee personal contratado y tiene un capital que no sobrepasa los 
Bs1.500.- la pequeña máquina que adquirió es de segunda mano, los trabajos que 
realiza son temporales y su situación económica no le permite cancelar los impuestos, 
por lo que no corresponde que esté inscrito en el Padrón de Contribuyentes. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la sanción impuesta en la Resolución 
Sancionatoria No. 29/2007 de 11 de enero de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006, por memorial de fojas 17 de obrados, contesta bajo el siguiente 
fundamento: 
 
La administración tributaria, sancionó al contribuyente debido a que su actividad 
artesanal no se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes al momento de la 
inspección.  Toda actividad, aún cuando sea muy eventual, debe estar inscrita en los 
registros tributarios. 
 
Por lo expuesto, solicita se  confirme la Resolución Sancionatoria No. 029/2007 de 11 
de enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, dentro del sumario contravencional iniciado por la Gerencia 
Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Mario Yave Fuentes, dictó 
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la Resolución Sancionatoria Nº 029/2007 el 11 de enero de 2007, por la que estableció 
que el citado contribuyente, pese a tener una actividad comercial de trajes folklóricos, 
no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por lo que en aplicación del 
artículo 163 del Código Tributario, resolvió sancionarle con una multa de 2.500 UFV’s. 
 
Al respecto, 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 
comerciantes minoristas y vivanderos, los artesanos que –según el artículo 6 del citado 
Decreto Supremo- son personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, 
trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo 
una remuneración de terceros en calidad de clientes y que cumplan con los siguientes 
requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto Supremo 24484 modificado por el 
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 de los muebles y enseres, las 
herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes al activo fijo, así como 
también el valor de los materiales, productos en procesos de elaboración y 
productos terminados, considerados como inventarios. 

 
2. Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.- 
 
3. El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados, no debe ser mayor a Bs640.- 
 
Adicionalmente, mediante el artículo 3, numeral 5 del Decreto Supremo No. 27924 se 
amplió a Bs12.000.- como límite máximo para las personas naturales excluidas del 
Régimen Tributario Simplificado y que el Decreto Supremo No. 28874 de 2 de octubre 
de 2006, amplió el plazo por otros 180 días, computables a partir de la fecha de 
publicación del citado Decreto Supremo, 4 de octubre de 2006, para la inscripción en el 
Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes de las personas pertenecientes a los 
Regímenes Especiales. 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante el Acta de Infracción No. 400-00199, establece que el contribuyente 
propietario de una tienda de trajes folklóricos, para el ejercicio de su actividad no se 
inscribió en el Padrón Nacional de Contribuyentes.   
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en su inspección 
realizada al domicilio del recurrente, no verificó si el citado recurrente en su condición 
de propietario de una tienda de trajes folklóricos y, por tanto, artesano, se encuentra 
excluido del Régimen Tributario Simplificado, pertenece al Régimen Tributario 
Simplificado o es contribuyente del Régimen General.  Se limitó a establecer que el 
contribuyente no se encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo No. 24484 modificado por el Decreto Supremo No. 
27924, los funcionarios de la administración tributaria, en su inspección al 
establecimiento del recurrente, debieron establecer si por el volumen de su capital y 
ventas: a) está excluido del Régimen Tributario Simplificado si su capital no supera los 
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Bs12.000; b) es contribuyente del Régimen Tributario Simplificado si cuenta con un 
capital inferior a Bs37.000.- y superior a Bs12.000, que sus ventas anuales no superen 
los 136.000.- y que su precio unitario por la ventas de sus mercaderías no sea superior 
a Bs640.- o, c) pertenece al Régimen General si incumple con alguno de los requisitos 
establecidos para el Régimen Tributario Simplificado. 
 
Mientras la administración tributaria no constate que el recurrente, es contribuyente del 
Régimen General, no puede procesar y sancionar al citado recurrente por la 
contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios prevista en el 
artículo 163 del Código Tributario.    
 
Por otra parte, tampoco puede establecer el sumario contravencional y sanción por la 
misma contravención, si acaso el recurrente perteneciera al Régimen Tributario 
Simplificado debido a que, por disposición del Decreto Supremo No. 28874 de 2 de 
octubre de 2006, cuenta con el plazo de 180 días computables a partir de la 
publicación del citado Decreto Supremo, 4 de octubre de 2006, para su inscripción en 
el Padrón Nacional de Contribuyentes. 
 
En consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 
impugnada.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 029/2007 de 
11 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 2.500 UFV’s 
impuesta contra Mario Yave Fuentes, por no estar demostrada la configuración del 
ilícito tributario previsto en el artículo 163 del Código Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


