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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0586/2007 
 
Recurrente: Adriana Valverde Álvarez de Cortez. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0186/2007 

 

Fecha: La Paz, 23 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Adriana Valverde Álvarez de Cortez, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 184/2007, de 7 de agosto de 2007  (fs. 3 del expediente), expresando lo 

siguiente: 

 

Señala que no puede estar inscrita en el régimen de contribuyentes, debido a que no 

realiza ninguna actividad gravada, pero aun así, la Administración Tributaria con el 

argumento de que no se hallaba inscrita en el régimen de contribuyentes pretende 

imponerle una injusta multa. 

  

Manifiesta que el Servicio de Impuestos Nacionales de Oruro, después de emitir una 

Acta de Infracción, emitió un ilegal Auto de Corrección, el mismo que no tiene asidero 

legal, puesto que las correcciones de oficio sólo operan en actos administrativos y no 

para Actas de Infracción, estando por ello viciada de nulidad. 

 

Indica que después de ser notificada con el Acta de Infracción y el inusual Auto de 

Corrección, presentó descargos a la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, haciendo conocer el verdadero nombre del propietario del local 

comercial, adjuntando copia del registro de contribuyentes de esta persona para que la 

Administración Tributaria reconduzca la sanción impuesta, por lo que solicita se deje 

sin efecto la Resolución Sancionatoria 184/2007. 
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CONSIDERANDO:  
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  

Zenón Zepita Pérez, como se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 

de 6 de junio de 2006 (fs. 23 del expediente), mediante memorial de 25 de septiembre 

de 2007 (fs. 24-25 del expediente), respondió negativamente al recurso interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

Indica que en ejercicio de las facultades establecidas por los artículos 66 y 103 de la 

Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria al momento de verificar que Adriana 

Valverde Álvarez, no contaba con documento alguno que acredite su inscripción en el 

padrón nacional de contribuyentes, procedió a emitir el Acta de Infracción 400-00268, 

de 4 de abril de 2007, concediéndole un plazo de 20 días para que presente 

descargos, los que fueron presentados dentro del plazo previsto, empero no 

desvirtuaron el Acta de Infracción, conforme se tiene del informe INF. CP. Nº 262/2007, 

de 2 de agosto de 2007, por lo que procedió a emitir Resolución Sancionatoria Nº 

184/2007, de 7 de agosto de 2007, en la cual en cumplimiento del artículo 163 del 

Código Tributario y el numeral 1, subnumeral 1.1 del Anexo de la R.N.D. Nº 10-0021-

04, de 2 de agosto de 2004, se la sanciona con la multa de 2.500UFV’s. 

 

Señala que la RND 10-0025-04, de 30 de agosto de 2004, dispone la plena vigencia 

del NIT a partir del 1 de enero de 2005, teniendo los sujetos pasivos la obligación de 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria (art. 70 num. 2 

de la Ley 2492), sancionando el incumplimiento de dicha obligación con la clausura y la 

multa de 2.500UFV’s, en aplicación del artículo 163 del Código Tributario. 

  

Manifiesta que la afirmación de la recurrente en sentido de que no realiza actividad 

gravada y de que no es propietaria de ningún local comercial, no tiene sustento legal ni 

documental ya que en el momento de la visita al local del sujeto pasivo, en fecha 4 de 

abril de 2007, se constató la omisión de la inscripción en los registros tributarios y no 

como afirma la recurrente al presentar la fotocopia simple de un certificado de 

inscripción de 8 de junio de 2007, alegando que el propietario del local tiene un nombre 

distinto al de ella.   

 

Asimismo señala que los hechos y actos de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, se presumen legítimos por estar enmarcados en la Ley y estar amparados 
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por el artículo 65 del Código Tributario, por lo tanto la corrección de oficio efectuada 

por la citada Acta de Infracción, es un acto administrativo que surte efectos legales.   

 

Argumenta que los actos de la Administración Tributaria, se enmarcan en los principios 

de legalidad, legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos por el artículo 4 de la Ley 2341(LPA), en observancia de derechos y 

garantías constitucionales, por lo que solicita se declare probada y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 184/2007, de 7 de agosto de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
Mediante Auto de 26 de septiembre de 2007 (fs. 26 del expediente), se dispuso la 

apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir 

del día siguiente hábil se de su notificación (fs. 27 del expediente), en cuya vigencia se 

observa que ni la recurrente ni la Administración Tributaria recurrida ofrecieron o 

produjeron prueba alguna. 

 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Tributaria Departamental de Oruro, por 

nota de 23 de octubre de 2007 (fs. 28 del expediente), remitió el expediente 

STR/ORU/0186/2007, a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el mismo que 

fue radicado en esta Superintendencia el 24 de octubre de 2007 (fs. 29 del 

expediente), y puesto en conocimiento de las partes en fecha 24 de octubre de 2007, 

como se acredita en las diligencias de notificación cursantes a fojas 30 del expediente. 

  

Durante el periodo para presentar alegatos en conclusiones, el que finalizó el 5 de 

noviembre de 2007, siendo que ninguna de las partes los presentó, en mérito al 

proveído de 6 de noviembre de 2007 (fs. 31 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a despacho para dictar resolución. 
 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, al momento de la 

visita y verificación del establecimiento comercial de Adriana Valverde Álvarez, 

constató que no contaba con documentación que acredite su inscripción en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes, por lo que en fecha 4 de abril de 2007, labró el Acta de 

Infracción Nº 400-00268, a nombre de Adriana Valverde Álvarez, con cédula de 

identidad 2765472 Oru., acta que concedió al sujeto pasivo un plazo de 20 días para 
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que presente pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancele la sanción de 

2.500UFV’s, por omitir la inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (fs. 09 del 

expediente). 

 

La Administración Tributaria, al observar que en el Acta de Infracción Nº 400-00268, de 

4 de abril de 2007 (fs. 9 del expediente); se consignó erróneamente la dirección del 

contribuyente (Av. Bush Campo Jordán y Santa Cruz Nº) en el espacio correspondiente 

al nombre del contribuyente, corrigió el error material cometido mediante Auto N° 

244/2007, de 2 de mayo de 2007 (fs. 10 del expediente), modificando el Acta de 

Infracción Nº 400-00268, de 4 de abril de 2007 (fs.9 del expediente), incluyendo el 

nombre correcto de la propietaria Adriana Valverde Álvarez, quien firma dicha acta, 

otorgándole nuevamente un el plazo de 20 días para que presente descargos en el 

Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, a partir de su 

legal notificación, que se efectuó de forma personal el 28 de junio de 2007, como  se 

acredita de la diligencia de notificación cursante en fojas 10 vta. del expediente. 

 

Dentro del plazo de 20 días otorgado por la Administración Tributaria, Adriana Valverde 

Álvarez, por memorial de 18 de julio de 2007 (fs. 11 del expediente), presentó 

descargos; consistentes en fotocopias simples del Certificado de Inscripción al Padrón 

Nacional de Contribuyentes (fs. 14 del expediente) y NIT 7290162013 (fs. 15 del 

expediente), ambos pertenecientes a la contribuyente Julia Choque Coria, descargos 

que según informes INF. CP. Nº 262/2007, de 2 de agosto de 2007 (fs. 16 del 

expediente) y DJ/UTJ/Inf. 287/2007, de 7 de agosto de 2007 (fs. 17 del expediente), no 

desvirtuaron el Acta de Infracción Nº 400-00268, de 4 de abril de 2007 (fs. 9 del 

expediente). 

 

Al no ser suficientes los argumentos expuestos por Adriana Valverde Álvarez, para 

desvirtuar el cargo girado en su contra, ni haber cancelado la multa impuesta por el 

Acta de Infracción Nº 400-00268, de 4 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 

7 de agosto de 2007 (fs. 18-19 del expediente), por el incumplimiento de Inscripción en 

el Registro de Contribuyentes del Servicio de impuestos Nacionales contra Adriana 

Valverde Álvarez, estableciendo una sanción pecuniaria de 2.500UFV’s, en aplicación 

a lo dispuesto por el numeral 1.1 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 y el articulo 163 

del Código Tributario, documento que fue notificado por cédula a Adriana Valverde 
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Álvarez de Cortez, el 16 de agosto de 2007, como se acredita de la diligencia de 

notificación cursante en fojas 22 vta. del expediente. 

 

CONSIDERANDO: 
El artículo 201 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V del CTB), dispone que los 

recursos administrativos, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente Título. Solo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley del 

Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley de Procedimiento Administrativo (2341) en su artículo 27, señala que se 

considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidas en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.   

 

El Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (27113), en su artículo 55, 

establece, que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público, nulidad que recae en la falta de ejercicio del derecho a ser 

oído, a la defensa y al debido proceso, aspectos estos que indubitablemente son 

imputables a la autoridad administrativa. Por su parte el artículo 56, inc. c) del citado 

reglamento, dispone con relación a la subsanación de vicios, que la Administración 

podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, tomando en cuenta que la 

rectificación consistirá en la corrección de errores materiales y/o aritméticos  

 

El artículo 70 numeral 2 de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo tiene la 

obligación tributaria de inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria 

 

Según el artículo 148 del Código Tributario, constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales, tipificadas  y 

sancionadas en Cogido tributario y demás disposiciones normativas tributarias. 
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La Omisión de Inscripción en los Registros Tributario, según el artículo 160 num. 1) 

constituye una contravención tributaria; y el artículo 163 de la Ley 2492 (CTB),  

establece que: 

 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondiente, se 

inscribiera o permaneciera en u régimen tributario distinto al que le corresponda 

y de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio 

de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500UFV’s, 

sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, 

recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del termino de la 

prescripción. 

 

II. La inscripción voluntaria en los registros  pertinentes o la corrección de la 

inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime 

de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

 

El artículo 168 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), con relación al procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, establece que: 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá el auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para 

presentar descargos y vencido este, se emitirá la resolución final del 

sumario. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, en su 

artículo 12 numeral 2, dentro del procedimiento sancionador no vinculado al 

procedimiento de determinación, señala que cuando la posible contravención esté 

respaldada por un Acta de Infracción, está sustituirá el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y su emisión y notificación se la efectuará simultáneamente, debiendo 

contener el Acta de Infracción, como mínimo; a) Número de Acta de Infracción, b) 

Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del presunto contraventor, d) Acto 

u omisión que origino la contravención y norma legal en la que se estipula, e). Sanción 

aplicable, señalando la norma legal en la que se establece, f). Plazo y lugar donde 

pueden presentarse descargos, g). Nombre y firma del titular del establecimiento o de 
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quien, en ese momento, se hallara a cargo y h). Nombre y firma de los funcionarios 

actuantes. 

 

Con referencia a la prueba documental, el articulo 217 inc. a) de la Ley 3092 

(Incorporación del Título V del CTB) establece que, se admitirá cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia legalizada por la autoridad competente.  

 

CONSIDERANDO: 
En el sentido precedente, de la relación de hechos y normas legales aplicables al 

presente caso, compulsado el expediente administrativo se observa que la 

Administración Tributaria a momento de la visita al establecimiento comercial de 

Adriana Valverde Álvarez, realizada el 4 de abril de 2007, verificó que la contribuyente, 

no se encontraba Inscrita en el Padrón de Nacional de Contribuyentes, por lo que 

emitió el Acta de Infracción 400-00268, cometiendo un error material en el llenado del 

nombre de la contribuyente, anotando en su lugar, el domicilio de la propietaria, por lo 

que percatada de ese su error, mediante Auto Nº 244/2007, de 2 de mayo de 2007, en 

sujeción del art. 31 de la Ley 2341 (LPA) y art. 56 del DS 27113 (RLPA), procedió a 

modificar el Acta de Infracción, subsanando el mencionado error e incluyendo el 

nombre de la propietaria Adriana Valverde Álvarez en la casilla correspondiente, por lo 

que el mencionado Auto de Corrección, es notificado de forma personal a la presunta 

infractora, el 28 de junio de 2007, concediéndole nuevamente un  plazo de 20 días 

para que presente pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancele la multa 

impuesta de 2.500UFV’s, por omitir inscribirse en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. 

 

Adriana Valverde Álvarez, con relación a la corrección del error material citado, señala 

que es ilegal, puesto que considera que las correcciones de errores sólo operan de 

oficio en actos administrativos, por lo que asevera que dicha Acta de Infracción está 

viciada de nulidad.  

 

Al respecto, cabe señalar que conforme establece el artículo 27 de la Ley 2341 (LPA), 

el acto administrativo es toda declaración, disposición o decisión de la Administración 

Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad 

administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades 
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establecidas en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado, 

que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.  

 

Asimismo cabe indicar que el vicio del acto, sea interlocutorio, preparatorio o definitivo, 

no deriva propiamente de una confrontación teórica con los elementos que debe tener, 

sino con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico, que signifique el requisito 

concretamente valido. 

 

Así, cabe recordar que uno de los elementos de los vicios de la voluntad de tipo 

subjetivo, es el error, mismo que puede ser considerado como causal de nulidad, 

cuando la Administración hubiera tenido conocimiento de una situación por la que no 

debía dictar el acto; y es de menor gravedad, cuando el error no reviste esas 

características, por lo que puede ser considerado valido o anulable.  

 

En este sentido, el Acta de Infracción si bien no es un acto administrativo propiamente 

dicho, es un acto preparatorio que constituye el inicio de un procedimiento sancionador 

no vinculado al procedimiento de determinación, en consecuencia se entiende que si 

adolece de un error material de menor gravedad, este puede ser susceptible de 

correcciones por la misma autoridad que lo labró o emitió, aspecto legal que la propia 

norma permite corregir como se tiene por lo expresado en el artículo 56 inc. c) del DS 

27113 (RLPA). Además, cabe indicar que en el presente caso, se puede establecer 

que la Administración Tributaria, al corregir el error material mediante Auto 244/2007, 

de 2 de mayo de 2007 (fs. 10  del expediente), otorgó a la presunta infractora un nuevo 

plazo de 20 días para que presente descargos a partir del día siguiente hábil de su 

notificación, que se efectuó el 28 de junio de 2007 (fs. 10 vta del expediente), en cuya 

vigencia se observa que la recurrente mediante memorial de 18 de julio de 2007 (fs. 11 

del expediente), haciendo uso precisamente de su derecho a la defensa, presentó 

descargos (fs. 12-15 del expediente), evidenciando de este modo, la inexistencia de 

vicios, sobre todo, que hayan ocasionado indefensión en el recurrente o hayan 

lesionado el interés público. 

 

También, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el Acta 

de Infracción Nº 400-00268, contiene todos y cada uno de los elementos que señala la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, por lo 

que la Administración Tributaria, al haber efectuado una corrección de un error sin 



Página 9 de 10 

alterar en nada la parte sustantiva de esta actuación preliminar, no contravino el 

derecho a la defensa consagrada por nuestra Constitución Política del Estado, por lo 

que el argumento de la recurrente no corresponde. 

 

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente referido a que no puede estar 

inscrita al Registro de Contribuyentes debido a que no realiza ninguna actividad 

gravada, cabe indicar que compulsado el expediente, se observa que la recurrente 

presentó como descargos al Acta de Infracción, documentos consistentes en 

fotocopias del NIT 7290162013 (fs. 15 del expediente) y del Certificado de Inscripción 

al Padrón Nacional de Contribuyentes (fs. 14 del expediente), ambos pertenecientes a 

la contribuyente Julia Choque Coria, por lo que la  Administración Tributaria, mediante 

los informes INF. CP. Nº 262/2007, de 2 de agosto de 2007 (fs. 16 del expediente) y 

DJ/UTJ/Inf. 287/2007, de 7 de agosto de 2007 (fs. 17 del expediente), determinó que 

los descargos presentados, no desvirtuaron el Acta de Infracción labrada a momento 

de la verificación, debido a que dichos documentos no demostraron que Adriana 

Valverde Álvarez no era propietaria del establecimiento o que se encontraba inscrita en 

el Régimen de Contribuyentes, por lo que emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

184/2007, de 7 de agosto de 2007 (fs. 18-19 del expediente), que establece una 

sanción pecuniaria de 2.500UFV’s, en aplicación del numeral 1.1 del Anexo “A” de la 

R.N.D. 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, por el incumplimiento de Inscripción en 

el Registros de Contribuyentes. 

 

En cuanto a lo manifestado por la recurrente, en sentido de que no es la propietaria del 

local comercial “Snack Rico Pollo”, sino que, la verdadera propietaria del local 

comercial es la Sra. Julia Choque Coria, con NIT 7290162013, para lo cual presentó la 

fotocopia del respectivo certificado de Inscripción del Padrón Nacional de 

Contribuyentes, de 8 de junio de 2007 (fs.14 del expediente), mencionado 

precedentemente, cabe indicar que el referido documento al tratarse de una fotocopia 

simple, incumple lo dispuesto por el artículo 217 inc. a) de la Ley 3092 (Incorporación 

del Título V del CTB), por lo que no puede ser valorado; y que en el supuesto caso de 

que se hubiera tratado de un documento original, los datos que proporciona señalan 

que el NIT, se encuentra  registrado a nombre de Julia Choque Coria, bajo la actividad 

de vivandera, con fecha de inscripción al Registro de Contribuyentes el 8 de junio de 

2007, es decir dos meses después de la verificación efectuada por la Administración 
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Tributaria, que fue el 4 de abril de 2007, en la misma dirección del local comercial 

“Snack Rico Pollo”, ubicado en la Bush Campo Jordán y Santa Cruz Nº 133. 

 

Por lo manifestado, siendo que Adriana Valverde Álvarez, no desvirtuó lo señalado en 

el Acta de infracción Nº 400-00268, más al contrario, al evidenciarse que se encontraba 

realizando actividades económicas sin la debida inscripción en los registros tributarios 

en fecha 4 de abril de 2007, fecha que se labró el Acta de Infracción 400-00268, es 

evidente que la contraventora incumplió el artículo 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiéndole la sanción establecida por el artículo 163 de la Ley 2492 (CTB) y 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, y siendo que la recurrente no observó 

aspectos de fondo de la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 7 de agosto de 

2007, no corresponde mayor pronunciamiento, por consiguiente esta Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, confirma la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 7 de 

agosto de 2007.  

   

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092. 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 7 de agosto 

de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra Adriana Valverde Álvarez de Cortez; en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la multa pecuniaria de 2.500UFV’s, aplicada por el incumplimiento de 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes, de conformidad al artículo 163, de la Ley 

2492 (CTB) y el num. 1.1 del Anexo A la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


