
Página 1 de 7 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0345/2006 
 
Recurrente: María Genoveva Ibáñez Huacani 

 
Recurrido: Gerencia Regional de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por la Lic. Frida Castro Pardo. 
 
Expediente: LPZ/0189/2006 
 
La Paz, 20 de octubre de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora María Genoveva Ibáñez Huacani, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María Genoveva Ibáñez Huacani, por memorial de fs. 9-11 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/145/06 de 9 de mayo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital El 
Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 1° de marzo de 2000, se inscribió en el Servicio de Impuestos Nacionales, 
obteniendo el RUC 9322434, como contribuyente del Régimen Simplificado, por ser 
comerciante con un capital de Bs4.100.- y con la actividad en librería, papelería y 
artículos de oficina.  
 
Que en cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 27149 de 2 de septiembre de 
2003 y 27962 de 30 de diciembre de 2004, cumplió con su deber formal de 
empadronarse, presentando los formularios en las oficinas de Mutual Guapay; sin 
embargo, no se le entregó el NIT.  Cuando fue a reclamar a las oficinas de Impuestos 
nacionales, le informaron que de acuerdo al Decreto Supremo No. 27924 de 20 de 
diciembre de 2004, por su capital estaba excluida del Régimen Simplificado y que su 
RUC anterior sería eliminado automática del sistema.  
 
Que recién le informaron que la actividad de librería, papelería y venta de de artículos 
de oficina no correspondería al Régimen Simplificado sino al Régimen General.  Sin 
embargo, de su parte cumplió con su obligación de registro declarando su actividad sin 
ocultar, cambiar o alterar su actividad y es el servicio de Impuestos Nacionales el que 
de manera errónea le derivó al Régimen Simplificado, siendo esa conducta ajena a su 
responsabilidad. 
 
Que en cumplimiento del Decreto Supremo No. 27149, era obligación del Servicio de 
Impuestos Nacionales, notificarle con el cambio de régimen, cuya omisión afecta a su 
derecho constitucional a la defensa y legalidad. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la resolución impugnada, dejando 
sin efecto la multa impuesta.  
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de la Lic. Frida Castro Pardo, Gerente 
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Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales interino, conforme se tiene por 
la Resolución Administrativa Nº 03-0164-06 de 18 de mayo de 2006, por memorial de 
fs. 16-19 de obrados, responde negativamente con los siguientes fundamentos: 

 
Que funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital El Alto, 
dentro del operativo de control fiscal, se constituyeron en el local comercial de la 
señora María Genoveva Ibáñez Huacani y verificaron que estaba inscrita en el Padrón 
Nacional de Contribuyentes, por lo que en aplicación del artículo 163 de la Ley 2492, 
elaboraron el Acta de Infracción No. 109031. 
 
Que al evaluar los descargos de la Sra. María Genoveva Ibáñez, mediante auto de fs. 
12 del expediente administrativo, se estableció que su actividad de venta de artículos 
de librería, material escolar y servicio de fotocopias en el mismo establecimiento 
comercial, corresponde al Régimen Tributario General, por lo que la recurrente 
permanecía en un régimen tributario distinto al que realmente correspondía. 
 
Que la administración tributaria no efectuó ninguna autorización de funcionamiento 
como comerciante minorista y es responsabilidad del contribuyente realizar una 
correcta inscripción de su actividad en el régimen tributario que realmente corresponde. 
 
Que en cumplimiento del Decreto Supremo No. 27924, la actividad de la contribuyente 
cuyo monto de capital declarado fue de Bs4.100.- resultó excluida del Régimen 
Tributario Simplificado, por lo que la Sra. María Genoveva Ibáñez debió inscribir su 
actividad en el Régimen General. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 145/2006 de 
9 de mayo de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 12 de julio de 2006, cursante a fs. 20 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. 
María Genoveva Ibáñez Huacani y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día miércoles 12 de julio de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 21. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la señora María Genoveva Ibáñez Huacani, 
por memorial de fs. 30 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente 
documentación: 
 
1. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes con el No. 

9322434, bajo el Régimen Simplificado, cursante a fs. 22 de obrados. 
 
2. Comprobantes de pago de impuestos bajo el Régimen Tributario Simplificado, por 

los periodos que corresponden a la gestión 2004, cursantes a fs. 23-28 de obrados. 
 
3. Comprobante de empadronamiento – Regímenes Especiales, cursante a fs. 29 de 

obrados. 
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Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 32 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 23 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. 109031 cursante a fs. 2 del expediente 
administrativo, el día 30 de marzo de 2006, los funcionarios de la administración 
tributaria se presentaron en el domicilio de la contribuyente María Ibáñez Huacani, 
ubicado en la calle 4 No. 413, de la zona Puerto Mejillones de la ciudad de El Alto, 
siendo atendidos por la contribuyente. En la inspección establecieron que la Sra. María 
Ibáñez Huacani, desarrolla la actividad de venta de artículos de librería, material 
escolar y fotocopias sin estar inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 
incumpliendo los establecido en el artículo 163 del Código Tributario sancionado con la 
clausura del establecimiento y multa de 2.500 UFV’s, por lo que conceden a la 
presunta contraventora, el plazo de 20 días para la presentación de descargos o pague 
la multa establecida.  El citado acta, no se encuentra firmada por la responsable del 
establecimiento ni existe firma del testigo de actuación. 
 
Que mediante memorial cursante a fs. 5 del expediente administrativo, el día 10 de 
abril de 2006, la Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, presenta descargos. 
  
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de mayo 
de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/145/06, por la que 
sanciona a la contribuyente María Genoveva Ibáñez Huacani, con la multa de 2.500 
UFV’s por incumplimiento de deberes formales de inscripción en el registro tributario, 
en aplicación del artículo 162 del Código Tributario y del numeral 1.1 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-2004. 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que del análisis de la  relación de los hechos y de las disposiciones legales aplicables, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 
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. 
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Que el artículo 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, el 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 por otra parte, el artículo 162 del Código Tributario, al tipificar la contravención de 
incumplimiento de deberes formales, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 
legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 
con una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s, la que será fijada para cada una de las 
conductas contraventoras, dentro de los citados límites, por una norma reglamentaria. 
Al efecto, la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004, establece la sanción de clausura del establecimiento y multa de 2.500 UFV’s 
para el incumplimiento de la inscripción en el registro tributario. 
 
Que el artículo 70 numeral 2 del Código Tributario, establece que es obligación de todo 
sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria y 
aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 
situación tributaria. 
 
Que 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 
vivanderos y artesanos, los comerciantes minoristas que –según el artículo 4 del citado 
Decreto Supremo, son personas naturales que desarrollan actividades de compra 
venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, 
pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública y que cumplan con los 
siguientes requisitos establecidos en el artículo 3 numeral 1 del Decreto Supremo No. 
24484 modificado por 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 del activo circulante constituido por las 
mercaderías a ser comercializadas por los comerciantes minoristas, así como por 
los activos fijos constituidos por los muebles y enseres, vajillas y otros utensilios 
correspondientes a la actividad gravada. 

 
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 Bs480.- 
 
Que de acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo No. 24484, cuando el 
contribuyente del Régimen Simplificado no cumpla al 31 de diciembre de cada año, con 
alguno de los requisitos para ser considerado como contribuyente de este Régimen, 
deberá comunicar tal hecho a la administración tributaria, a objeto de que, a partir del 
1° de enero del año siguiente, asuma las obligaciones impositivas establecidas en la 
Ley 843.  Si el contribuyente permaneciera en un régimen tributario distinto al que 
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corresponda, incurre en la comisión de la contravención de “omisión de inscripción e 
los registros tributarios”, previsto por el artículo 163 del Código Tributario.  Por otra 
parte, según el artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484, modificado por el artículo 
2, numeral 5 del Decreto Supremo No. 27924, el monto del capital para las personas 
naturales excluidas del Régimen Tributario Simplificado, es fijado en el importe de 
Bs12.000.- 
 
Que, finalmente, el artículo 153 del Código Tributario, instituye como causa de 
exclusión de responsabilidad, el error de tipo o error de prohibición, siempre que el 
sujeto pasivo presente una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación 
de la administración tributaria. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital El del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante el Acta de Infracción No. 109031, establece que la recurrente incurrió en la 
comisión de la contravención de omisión de inscripción en el registro tributario tipificado 
y sancionado por el artículo 163 del Código Tributario e incurrió en el incumplimiento 
de deberes formales de inscripción previsto en el numeral 1.1 del Anexo A de la 
Resolución Administrativa No. 10-0021-04.  Por otra parte, en la Resolución 
Sancionatoria impugnada, la administración tributaria sanciona a la recurrente 
únicamente por el incumplimiento de deberes formales previsto por el artículo 162 del 
Código Tributario y reglamentado por el numeral 1.1 del Anexo A de la Resolución 
Administrativa No. 10-0021-04 y no así por la contravención de omisión reinscripción 
en los registros tributarios previsto en el artículo 163 del Código Tributario.  Al respecto: 
 
1. La Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, se encontraba inscrita en el Régimen 

Simplificado y, en tal virtud, cumplió con sus obligaciones tributarias hasta 
diciembre de 2004, conforme consta a fs. 23-28 de obrados. 

 
La Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, el 30 de enero de 2004, presentó ante la 
Mutual Guapay, su solicitud de empadronamiento en regímenes especiales, 
conforme consta por el Comprobante cursante a fs. 29 de obrados, como 
consecuencia de la creación del Número de Identificación Tributaria (NIT) en 
sustitución del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
En virtud a lo anterior, correspondía a la administración tributaria asignar el NIT 
solicitado por la Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, como contribuyente del 
Régimen Tributario Simplificado al que fue inscrita.  Sin embargo, la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, en el memorial de respuesta 
al Recurso de Alzada, señala que la actividad de la contribuyente cuyo monto de 
capital declarado fue de Bs4.100.- resultó excluida del Régimen Tributario 
Simplificado en aplicación del Decreto Supremo No. 27924.  
 
En consecuencia, la Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, cumplió con su deber 
formal de inscribirse en el Registro de Contribuyentes previsto por el numeral 1.1 
del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 y no es de 
su responsabilidad, el hecho de que la administración tributaria excluya su actividad 
del Régimen Tributario Simplificado por el capital declarado, salvo que la 
declaración sea falsa o errónea, lo que no fue demostrado durante el sumario 
contravencional. 

 
2. No obstante lo anterior, de acuerdo al Decreto Supremo No. 24484 modificado por 

el Decreto Supremo No. 27924, la condición de comerciante minorista, está dada 
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por la compra venta de mercaderías (cualquiera sean éstas) o prestación de 
servicios, incluso en pequeñas tiendas,  con un capital entre Bs12.000.- y 
Bs37.000.-, que sus ventas anuales no superen los 136.000.- y que su precio 
unitario por la ventas de sus mercaderías no sea superior a Bs480.-  Los 
contribuyentes que tengan un capital igual o inferior a Bs12.000.- están excluidos 
del Régimen Tributario Simplificado y, consiguientemente, de su inscripción en los 
registros tributarios. 

 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, en su inspección 
realizada al domicilio de la Sra. María Genoveva Ibáñez Huacani, no verificó que la 
indicada señora no es comerciante minorista o que, siendo comerciante minorista, 
no cumple los anteriores requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 
Supremo No. 24484, modificado por el Decreto Supremo No. 27924 o está excluida 
del Régimen Tributario Simplificado por tener un capital igual o inferior a Bs12.000.- 
conforme consta por el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria 
impugnada. 
 
Se aclara que la venta de artículos de librería, material escolar y servicios de 
fotocopiado, son criterios que no se encuentran previstos en el Decreto Supremo 
No. 24484, modificado por el Decreto Supremo No. 27924 y, por tanto, esos 
criterios fueron utilizados arbitrariamente por la administración tributaria, para la 
configuración del ilícito tributario y la imposición de  la sanción en el Acta de 
Infracción. 

 
Que para que exista la contravención de incumplimiento de deberes formales previsto 
por el artículo 162 y numeral 1.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04, por la cual la administración tributaria sancionó a la recurrente 
mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, debió haber la omisión de 
inscripción en el NIT, lo que no existe en el presente caso.  Pues, de acuerdo al 
documento cursante a fs. 29 de obrados, la Sra. María Genoveva Ibáñez, el 30 de 
enero de 2004, cumplió con su deber de empadronamiento en el registro tributario sin 
que exista respuesta alguna de parte de la administración debidamente notificada a la 
recurrente.   
 
Que al ser informada que su actividad, por el capital de Bs4.100.- quedó excluida 
automáticamente del Padrón Nacional de Contribuyentes, conforme afirma la 
administración tributaria en el memorial de respuesta al Recuso de Alzada, la Sra. 
María Genoveva Ibáñez, se mantuvo en error –provocado por la administración 
tributaria- respecto a su inscripción en el registro tributario, lo que conforme al artículo 
153, parágrafo I numeral 2 del Código Tributario, le libera de responsabilidad por el 
ilícito tributario que se le atribuye, excepto si su declaración sobre su actividad, capital, 
ventas anuales y precios unitarios fuese falsa, la que no fue demostrada por la 
administración tributaria. 
 
POR TANTO: 
 
El 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 
GDEA/DJTCC/UTJ/145/06 de 9 de mayo de 2006, dictada por la Gerencia Distrital 
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la 
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sanción de 2.500 UFV’s, aplicada por incumplimiento de deberes formales previsto en 
el artículo 162 del Código Tributario y numeral 1.1 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04, por no haber verificado la administración 
tributaria que la recurrente, de acuerdo al Decreto Supremo No. 24484 modificado por 
el Decreto Supremo No. 27924, por la actividad que realiza, pertenece al Régimen 
Tributario Simplificado o Régimen General. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


