
Página 1 de 4 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0275/2006 
 
Recurrente:   René Chayña López  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Ismael Hernán López Carrasco.  
 
Expediente: ORU/0022/2006 
 
La Paz, 1° de septiembre de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor René Chayña López, la contestación de 
la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor René Chayña López, por memorial de fs. 7 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 042/2006 de 20 de enero de 
2006, emitida por al Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se le atribuye la falta de 
inscripción en el Padrón de Contribuyentes; sin embargo, no es comerciante que 
tuviera un establecimiento formal o puesto de venta de panetones. Si bien los 
funcionarios le encontraron con la venta de aquel producto, empero, fue 
completamente casual y fortuita por la época de navidad y por la extrema necesidad 
que estaba pasando, supuso que no era necesaria su inscripción en los registros 
tributarios. 
 
Que de acuerdo al informe expedido por la Empresa Productos CLAB, no es persona 
dedicada formalmente al comercio, sino que su actividad permanente es la de ser un 
docente interino. 
 
Que es padre de familia, que tiene dos hijos y que por su economía de subsistencia, se 
vio obligado a realizar la venta temporal de aquel producto como vendedor ambulante, 
con sus productos en un garage y ni siquiera en una tienda adecuada, por fin de año, 
por lo que no está en condiciones de cubrir la multa pecuniaria que injustamente se le 
impone. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto o revoque la Resolución Sancionatoria 
No. 042/2006 de 20 de enero de 2006, donde se aplica una sanción pecuniaria de 
2.500 UFV´s. 
 
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 tiene por la Resolución Administrativa Nº 03-0172-04 de 7 de 
junio de 2004, por memorial de fs. 12 de obrados, responde negativamente con el 
siguiente argumento: 

 
Que la actividad económica del recurrente no se encontraba registrada y así ésta 
hubiera sido una actividad eventual y por la época, el sujeto pasivo se encontraba en la 
obligación de registrarla, tal cual dispone el artículo 163 del Código Tributario, 
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considerando que por esta actividad esporádica y eventual el recurrente obtuvo 
beneficios económicos a su favor. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 042/2006 de 
20 de enero de 2006, con la exigencia líquida de la sanción impuesta de 2.500 UFV´s. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante providencia de 19 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 notificados 
el Sr. René Chayña López y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 25 de enero de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 13 
vlta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el recurrente René Chayña López, por 
memorial de fs. 18 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la nota de 1° de junio de 
2006, emitida por el Sr. Juan Javier Morales, por la que acredita que el Sr. Chayña, se 
presentó a su panadería para la venta de panetones con un capital de Bs500.-. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fs. 15 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo en 13 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. 400-0006, cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, el día 12 de diciembre de 2005, los funcionarios de la Gerencia Distrital 
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentaron en el domicilio del Sr. 
René Chayña López, ubicado en la calle Soria Galvarro y Junín s/n, siendo atendido 
por el contribuyente.  En la inspección, verificaron que el contribuyente no presentó 
ninguna documentación que acredite su inscripción al Número de Identificación 
Tributaria (NIT), a pesar de tener una actividad de venta de panetones, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 163 del Código Tributario, sancionado con una multa de 
2.500 UFV’s.   Asimismo, en el Acta de Infracción, se le concede el plazo de 20 días 
para la presentación de descargos o pague la multa establecida. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de enero 
de 2006, emite la Resolución Sancionatoria No. 042/2006, por la que establece que el 
Sr. René Chayña López, no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, 
pese a tener una actividad comercial de venta de panetones. En consecuencia, 
resuelve sancionarle con una multa de 2.500 UFV´s por incumplimiento del deber 
formal de inscripción en el registro de contribuyentes, en aplicación a lo establecido en 
los artículos 162 y 163 del Código Tributario y Resolución Normativa de Directorio N° 
10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, Anexo A, num. 1 (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 artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento para la sanción 
de las contravenciones tipificadas en el citado Código y que no estuvieran vinculadas al 
procedimiento de determinación de tributos, consistente en: 
 
1. La emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional por la autoridad competente 

de la administración tributaria y que debe contener claramente el acto u omisión 
que se le atribuye al responsable de la contravención, que debe ser notificado al 
presunto responsable y que debe conceder un plazo de 20 días para que formule 
por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 
2. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta debe suplir al auto inicial de 

sumario contravencional, en la que se indicará el plazo para presentar descargos. 
De acuerdo al artículo 103 del Código Tributario y artículo 12 de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04, el acta debe contener el nombre y la firma 
del titular del establecimiento o de quien, en ese momento se hallara a cargo del 
mismo.  Si se rehusara a firmar, nombre y firma de los testigos de actuación. 

 
3. Vencido el plazo para la presentación de descargos, la administración tributaria 

debe emitir la resolución final de sumario. 
 
Que el procedimiento descrito en el artículo 168 del Código Tributario, constituye la 
expresión positiva del debido proceso y asegura la garantía constitucional del derecho 
a la defensa del presunto contraventor. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción y la Resolución 
Sancionatoria impugnada, el Sr. René Chayña López, realizó actividades de venta de 
panetones y que, según el Recurso de Alzada y el memorial de respuesta al mismo, se 
tratarían únicamente de actividades eventuales o de temporada.  Al respecto: 
 
1. El Decreto Supremo No. 24484 modificado por el Decreto Supremo No. 27924, 

establece el Régimen Tributario Simplificado, mediante el cual, las personas 
naturales en condición de comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, 
realizan la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), a las 
Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de manera 
simplificada.   

 
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. De acuerdo al artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484, modificado por el 

artículo 2 del Decreto Supremo No. 27924, están excluidas del Régimen Tributario 
Simplificado, las personas naturales que tengan un capital por debajo de 
Bs12.000.- las que no tienen la obligación de inscribirse en los registros tributarios 
para el pago del IVA, IT e IUE. 

 
4. En el presente caso, la administración tributaria no estableció si el Sr. René Chayña 

López, realizó sus actividades como contribuyente del Régimen General, del 
Régimen Tributario Simplificado o que se encuentra excluido –por su capital- 
incluso del Régimen Tributario Simplificado, considerando que el recurrente, en 
forma temporal y en calidad de comerciante ambulante se dedicó a la venta de 
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panetones y con un capital no mayor a Bs500.- conforme se acredita mediante la 
nota de 1° de junio de 2006, cursante a fs. 17 de obrados. 

 
5. Para que exista la contravención de omisión de inscripción en los registros 

tributarios prevista en el artículo 163 del Código Tributario, se debe establecer –sin 
lugar a duda-, que el contribuyente corresponde al Régimen General o al Régimen 
Tributario Simplificado y que, en tal calidad omitió inscribirse en los registros 
tributarios, lo que no consta en el Acta de Infracción ni en la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 

 
Que por lo expuesto, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
al establecer la existencia de la contravención de omisión de inscripción en los 
registros tributarios, tipificada y sancionada por el artículo 163 del Código Tributario, sin 
establecer si el contribuyente corresponde al Régimen General, Régimen Tributario 
Simplificado o se encuentra excluido de su inscripción conforme al articulo 18 del 
Decreto Supremo No. 24484 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo No. 
27924, incurrió en error de objeto y finalidad en la imposición de la sanción.   
 
Que el objeto cierto y la finalidad, son elementos esenciales de un acto administrativo, 
conforme dispone el artículo 28 incisos c) y f) de la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable en la materia por expresa disposición del artículo 74 del citado 
Código Tributario. La ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto 
impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la anulabilidad, conforme disponen 
los artículos 35 inc. b) y 36 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Que, en consecuencia, no habiendo la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, establecido si el recurrente corresponde al Régimen Tributario 
Simplificado o se encuentra excluido del mismo, esta Superintendencia Tributaria 
Regional La Paz, se halla imposibilitada de confirmar o revocar el acto impugnado. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, complemente el Acta de Infracción No. 400-0006 de 12 de 
diciembre de 2005, verificando si el Sr. René Chayña López, es un contribuyente del 
Régimen General, Régimen Tributario Simplificado o se encuentra excluido del 
Régimen Tributario Simplificado de acuerdo al artículo 18 del Decreto Supremo No. 
24484, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo No. 27924, a fin de establecer 
la existencia o no de la contravención de omisión de inscripción en los registros 
tributarios, en cumplimiento del artículo 168, parágrafo I del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


