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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0122/2007 

La Paz, 22 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación de Transporte 

Libre (TRANS PREDILECTO) (fs. 35-36 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0357/2006 del Recurso de Alzada (fs. 24-28 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0122/2007 (fs. 55-65 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente 

TRANS PREDILECTO, acredita personería según Resolución Administrativa 

Prefectural No. 144/06 de 15 de mayo de 2006; y representación legal de Hipólito 

Martínez Cayo mediante Poder 43/2006, de 13 de diciembre de 2006, (fs. 4 y 40 a 41 

del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. y 35-36 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0357/2006, de 3 de 

noviembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que el SIN-Oruro, el 1° de mayo de 2006, labró Acta de Infracción por la 

supuesta no inscripción en el registro de contribuyentes, no correspondiendo dicha 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0357/2006, de 3 de 

noviembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE LIBRE (TRANS 

PREDILECTO) representada legalmente por Hipólito 

Martínez Cayo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0463/2006//ORU-0050/2006 
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contravención toda vez que la empresa sólo obtuvo su personería jurídica mediante 

Resolución Administrativa Prefectural de Reconocimiento y Otorgación de Personería 

Jurídica 144/2006, el 15 de mayo de 2006; consiguientemente la empresa tenía en 

trámite su personería y no operaba en rutas de transporte interdepartamental. Si bien 

existía una oficina en la Terminal de Buses, ésta no se encontraba operando, por lo 

que no existía la obligación de inscripción; sin embargo, el SIN Oruro labró Acta de 

Infracción sin verificar ni investigar si la empresa operó antes de mayo de 2005. 

 

ii. Señala que la RND 10-0017-06 y la RND 10-0018-06, de 11 y 19 de mayo de 2006, 

respectivamente, establecen la inscripción en el registro de contribuyentes de las 

empresas de transporte interdepartamental; en este sentido el SIN reglamentó la 

inscripción de empresas de transporte después de diez días de labrada el Acta de 

Infracción, es decir que la disposición es posterior al Acta de Infracción, siendo que la 

comisión de la infracción sólo puede darse en el marco en que ésta haya estado 

íntegramente reglada. Además, señala que en la oportunidad del Acta, se puso en 

conocimiento de la Administración Tributaria la imposibilidad de inscripción por no 

contar con el reconocimiento de la personería jurídica, hecho que fue regulado 

mediante la RND 10-0018-06. 

 

iii. Aduce que la Resolución Sancionatoria impugnada señala “que al haber analizado 

los descargos sobre el hecho de que la personería se encontraba en trámite, no 

constituye descargo para la realización de cualquier actividad comercial, puesto que 

deberían estar inscritos”. Al respecto, el SIN ¿cómo puede tener certeza si antes de 

la inscripción se realizó alguna actividad comercial, puesto que no cursa prueba en el 

expediente administrativo?. El SIN sólo presume la actividad gravada no sabe en 

concreto si se desarrolló actividad antes de la inscripción. 

 

iv. Finalmente, por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0357/2006, de 03 de noviembre de 2006 y en consecuencia la 

Resolución Sancionatoria 136/2006, dictada por la Gerencia Distrital de Oruro del 

SIN.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR/LPZ/RA 0357/2006, de 3 de noviembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

24-28 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 136/2006, de 12 

de junio de 2006, con los siguientes fundamentos: 
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i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB) y el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 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 art. 148 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.   

 

ii. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias; entre éstas 

se encuentra la omisión de inscripción en los registros tributarios. Por su parte el art. 

162 de la citada Ley 2492 (CTB), se refiere a las sanciones aplicables en caso de 

incumplimiento debiendo cada una de las conductas contraventoras establecerse 

mediante reglamento. Al efecto, el SIN reglamentó la sanción por incumplimiento de 

deberes formales mediante la RND 10-0021-04, y esta normativa prevé el 

incumplimiento de inscripción en el registro de contribuyentes graduando la multa 

aplicable en la suma de 2.500.- UFV’s para las personas naturales y colectivas. 

 

iii. Asimismo, el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), tipifica la contravención de omisión de 

inscripción en los registros tributarios estableciendo que será sancionada con la 

clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 

UFV’s 2.500.-, cuando se omita la inscripción en los registros tributarios 

correspondientes, se inscriba o permanezca 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. 

 

iv. En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante el Acta de 

Infracción 110654 y Resolución Sancionatoria impugnada, establece que el 

contribuyente omitió inscribirse en el registro tributario, por lo que en aplicación de los 

arts. 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB), es decir por las contravenciones de  

incumplimiento de deberes formales de inscripción en registros tributarios y omisión 

de inscripción en los registros tributarios, aplica la sanción de UFV’s 2.500.-.  

 

v. Corresponde precisar que la conducta de omisión de inscripción en el registro 

tributario es una contravención prevista por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) que 

sanciona con la clausura y multa de 2.500.- UFV’s y no se encuentra tipificada como 

contravención de incumplimiento de deberes formales, por cuanto esta última 

contravención, de acuerdo al art. 162 de la Ley 2492(CTB), sólo sanciona con multa 

pecuniaria y no con la clausura. 
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vi. En consecuencia, la Administración Tributaria incurrió en el error de derecho de 

asignar una doble tipificación a una conducta que únicamente se encuentra 

configurada y sancionada por el art. 163 de la Ley 2492(CTB), como omisión de 

inscripción en los registros tributarios con la clausura de establecimiento y multa de 

2.500.- UFV’s. 

 

vii. De acuerdo con el Acta de Infracción a TRANS PREDILECTO, en calidad de una 

sociedad irregular a la fecha de inspección, 1° de mayo de 2006, tenía abierta su 

oficina en el interior de la Terminal de Buses de Oruro. A consecuencia de la 

intervención de la Administración Tributaria y mucho antes de la emisión de la 

Resolución Administrativa Prefectural 144/06, procedió a su inscripción el 8 de mayo 

de 2006, en el registro tributario y extendió facturas tanto en la ciudad de Oruro como 

en la Localidad de Uyuni. 

 

viii. De lo anterior se establece que TRANS PREDILECTO, como una sociedad de 

hecho o irregular, antes del 15 de mayo de 2006, fecha de reconocimiento de su 

personalidad jurídica, estuvo desarrollando actividades de transporte, sin estar 

inscrita en los registros tributarios. Pese a ser de su incumbencia la carga de la 

prueba respecto a los argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada, 

conforme se tiene por los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), dentro del término 

probatorio, no presentó prueba que demuestre a la fecha de inspección, 1° de mayo 

de 2006, que no se encontraba desarrollando actividades de transporte. 

 

ix. De acuerdo con los arts. 1 y siguientes de la Ley 843, así como en cumplimiento del 

art. 70, numerales 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB), TRANS PREDILECTO, por sus 

actividades de transporte, se constituye en sujeto pasivo del IVA, IT e IUE, por lo que 

tenía la obligación de inscribirse en los registros tributarios para el cumplimiento 

formal y material de sus obligaciones tributarias. 

 

x. Su inscripción en los registros tributarios no estaba condicionada a la existencia de 

las RND 10-0017-06 y 10-0018-06, de 11 y 19 de mayo de 2006, respectivamente, 

por cuanto las citadas RND se limitan a realizar adecuaciones y/o aclaraciones a las 

obligaciones de inscripción de los contribuyentes que pertenecen al sector de 

transporte. 

 

xi. La inscripción en el NIT con posterioridad a la actuación de la Administración 

Tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la Ley 2492 (CTB), no es causal 

de exclusión de responsabilidad por el ilícito, ni causa de extinción de la sanción. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria 136/2006, de 12 de junio de 2006, se inició el 10 de julio 

de 2006 (fs. 6 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o 

sustantiva corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y las normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de diciembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0936/2006, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0050/2006 (fs. 1-46 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de diciembre 2006 (fs. 47-48 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de diciembre de 2006 (fs. 49 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía en 14 de febrero de 2007, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 53 del expediente), fue extendido hasta el 

26 de marzo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 1° de mayo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN labró el Acta de 

Infracción F. 4444 No. 110654, constatando que en el momento de la inspección el 

contribuyente no presentó documentos que acrediten su inscripción al Padrón de 

Contribuyentes NIT y en aplicación del art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-

0021-04, sancionó la contravención tributaria con 2.500.- UFVs, otorgándole veinte 

(20) días para aportar pruebas de descargo (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de mayo de 2006, Hipólito Martínez Cayo, en representación legal de TRANS 

PREDILECTO, presentó memorial de descargos al Acta de Infracción F. 4444 Nº 

110654, en el cual indica que dio cumplimiento a los requisitos exigidos por la 
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Administración Tributaria obteniendo el NIT correspondiente y añade que no efectuó 

antes la inscripción en el registro tributario, debido a que se encontraba en trámite la 

Personería Jurídica en la Prefectura (fs.2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de 

Oruro del SIN, emitió el Informe INF.DF.CP. Nº 226.2006 señalando que con 

referencia a los descargos presentados por TRANS PREDILECTO, el contribuyente 

antes de la conclusión del plazo presentó memorial en el que menciona que se 

inscribió en los registros tributarios, no realizando antes la inscripción debido a que 

se encontraba en trámite su personería, y siendo que el memorial no efectuó un 

petitorio y que los documentos que se adjuntan resultan insuficientes para desvirtuar 

el cargo, recomienda la remisión del Acta de Infracción y los antecedentes al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 15 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 12 de junio de 2006, la Unidad Técnico Jurídica del SIN Oruro, mediante informe 

CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int.329/2006, concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales 

establecida en el art. 162, concordante con el art. 163-I de la  Ley 2492 (CTB), 

corresponde la emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 16 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de junio de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN notificó personalmente 

a Hipólito Martínez Cayo en representación legal de TRANS PREDILECTO, con la 

Resolución Sancionatoria 136/2006, de 12 de junio de 2006, en la que resuelve 

aplicar al contribuyente la sanción pecuniaria de 2.500 UFVs, pudiendo hacer uso del 

recurso de impugnación ante la Superintendencia Tributaria en caso de estar en 

desacuerdo con la presente Resolución Sancionatoria (fs.17-18 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  

Art. 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 
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Art.  76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

Art. 163 (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. 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, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción. 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

1. DEBERES FORMALES 

RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES 

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

1.1 Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes 

- Clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción 

-  Multa de 2.500 UFV´s 

 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

IV.3.1. Omisión de inscripción en el registro tributario  

i. Expresa el recurrente que el 1° de mayo de 2006 el SIN Oruro labró Acta de 

Infracción por la supuesta no inscripción en el NIT, sin considerar que la empresa 
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obtuvo su personería jurídica mediante Resolución Administrativa Prefectural de 

Reconocimiento y Otorgación de Personería Jurídica 144/2006, sólo el 15 de mayo 

de 2006, consiguientemente la empresa tenía en trámite su personería y no operaba 

en rutas de transporte interdepartamental; si bien existía una oficina en la Terminal 

de Buses, ésta no se encontraba operando. Señala asimismo que la RND 10-0017-

06 y la RND 10-0018-06, de 11 y 19 de mayo de 2006 respectivamente, reglamentan 

la inscripción en el registro de contribuyentes de las empresas de transporte 

interdepartamental, es decir que estas disposiciones son posteriores al Acta de 

Infracción y siendo que la comisión de la infracción sólo puede darse en el marco en 

que ésta se encuentre íntegramente reglada, no correspondió la elaboración del 

Acta. 

 

ii. Señala asimismo que la Resolución Sancionatoria impugnada estableció que el 

hecho de que la personería se encontraba en trámite, no constituye descargo para la 

realización de cualquier actividad comercial, puesto que ya deberían estar inscritos, 

sin embargo, el SIN no tiene certeza de si antes de la inscripción se realizó alguna 

actividad comercial, puesto que no cursa prueba en el expediente administrativo, 

presumiendo un actividad gravada. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la omisión de inscripción en los registros públicos 

establecida en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), según la doctrina tributaria  “consiste 

en una ley penal en blanco, la norma jurídica describe la sanción y la conducta 

infractora: no encontrarse inscripto ante el Organismo Fiscal; mientras que la norma 

extrapenal describirá –completando el tipo contravencional – quiénes y cuándo están 

obligados a dicha inscripción. Es un tipo contravencional de comisión por omisión, el 

infractor comete la trasgresión al abstenerse realizar la acción requerida por la norma 

penal, consistente en inscribirse ante el Fisco”. (Teoría y Práctica de Procedimiento 

Tributario; Patricia P. Sánchez, Hernando Coll y Alejandro M. Corrales; pág 67. Edit. 

La Ley). 

 

iv. Es decir que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata a 

un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado para 

materializar esos derechos. 

 

v. Ahora bien, para que exista un ilícito tributario es necesario que con carácter previo 

exista el “tipo”, es decir que una conducta realizada por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, se adecue a una circunstancia fáctica descrita por Ley, recogiendo uno 

de los principios tributarios constitucionales, el principio de legalidad establecido en el 
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art. 16-IV de la CPE. Al efecto, el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), contempla el principio 

de legalidad al establecer que sólo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

vi. En este entendido, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “omisión de 

inscripción en los registros tributarios” tipificada y sancionada por el art. 163 de la 

citada Ley 2492 (CTB), que dispone que 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, será sancionado 

con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa 

de dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda (2.500.- UFVs).  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. 

 

vii. El num. 1.1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

norma reglamentaria de contravenciones por omisión de inscripción en los registros 

tributarios, sanciona a las personas naturales y jurídicas con la clausura del 

establecimiento hasta que regularicen su inscripción, y una multa de 2.500.- UFVs, 

norma reglamentaria concordante con el citado art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria, el 1° de mayo de 2006, labró Acta de 

Infracción 110654, contra TRANS PREDILECTO al constatar que no presentó 

documentos que respalden la inscripción en el Padrón de Contribuyentes con el NIT 

respectivo, otorgándole veinte (20) días para la presentación de descargos, acto al 

cual el contribuyente señaló que no podía inscribirse en el registro tributario debido a 

que se encontraba en trámite su personería jurídica, alegato que fue considerado 

insuficiente por la Administración Tributaria, motivo por el cual se procedió a emitir la 

correspondiente Resolución Sancionatoria. 

 

ix. En este entendido, TRANS PREDILECTO, al no estar inscrito en el Régimen 

Tributario correspondiente, en el momento que la Administración Tributaria efectuó la 

inspección, enmarcó su conducta dentro de la contravención tributaria de omisión de 

inscripción en los registros tributarios, puesto que de conformidad con lo establecido 

en el art. 1 de la Ley 843, y en el art. 70, numerales 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB), 

TRANS PREDILECTO por las actividades que realiza (transporte de pasajeros 
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interdepartamental y de larga distancia), es sujeto pasivo del IVA, IT e IUE; 

consecuentemente tiene la obligación de estar inscrito dentro del Régimen Tributario 

General.  

 

x. Asimismo se evidencia, de la revisión de los antecedentes administrativos, que el 

contribuyente procedió a inscribirse en el registro de contribuyentes el 8 de mayo de 

2006, con anterioridad a la obtención de la personería jurídica que fue el 15 de mayo 

de 2006 y después de labrada el Acta de Infracción de 1 de mayo de 2006, por lo que 

no corresponde lo aseverado por el contribuyente, toda vez  que la Administración 

Tributaria otorgó el NIT antes de la emisión de la personería jurídica. 

 

xi. En este entendido, de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en el 

presente caso si el contribuyente no realizaba ninguna actividad económica como lo 

alega, debió demostrar fehacientemente lo aseverado, situación que no fue 

demostrada. 

 

xii. Por otro lado, referente a las RND 10-0017-06 y 10-0018-06, de 11 y 19 de mayo 

de 2006, emitidas con posterioridad a la emisión del Acta de Infracción, cabe señalar 

que la RND 10-0017-06 realiza ajustes y aclaraciones al procedimiento y los 

requisitos para la inscripción y/o la actualización de la información en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes de los sujetos pasivos o terceros responsables que 

realicen actividades de transporte interdepartamental e internacional de pasajeros y 

carga y el procedimiento para la habilitación y emisión de notas  fiscales, y la RND 

10-0018-06, complementa las normas para la inscripción y facturación. En este 

sentido, las resoluciones normativas realizan adecuaciones y/o aclaraciones a las 

obligaciones de inscripción de los contribuyentes pertenecientes al sector de 

transporte, siendo que la RND 10-0032-04, de 19 de noviembre de 04, establecía los 

requisitos para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). 

  

xiii. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, por estar 

evidenciado que el contribuyente no procedió a inscribirse en el Padrón de 

Contribuyente antes de iniciar sus actividades, por lo que al haber regularizado su 

inscripción en forma posterior al Acta de Infracción, conforme al art. 163 de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el num.1.1 Anexo inc. A) de la RND  10-0021-04, es 

correcta la sanción con la multa de 2500 UFV´s.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0357/2006, de 3 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0357/2006, de 3 de noviembre de 

2006, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE 

LIBRE TRANS PREDILECTO, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 136/2006, de 12 de junio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


