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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0088/2005 
 
 
Recurrente: Transportes Kory Jhonson S.R.L., representada por el señor Saúl 

Ramiro Duran Tarifa. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Teddy Orlando Catalán Mollinedo. 
 
Expediente: LPZ/0076/2005 
 
La Paz, 7 de julio de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa  Transportes Kory Jhonson S.R.L., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Transportes Kory Jhonson S.R.L., representada por el señor Saúl 
Ramiro Duran Tarifa, conforme se tiene por el Poder General de Administración Nº 
343/2000, otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 013 a cargo de Eduardo Vergara 
Rojas, por memorial que cursa a fs. 11-12 y nota de fs. 25 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDEA/DJTCC/UTJ/006/05, de 
15 de febrero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 23 de enero de 2004, funcionarios de la administración tributaria labraron el 
Acta de Infracción N° 00-70168, por falta de cambio de domicilio en el padrón y 
finalmente, el 17 de marzo de 2005, notificaron la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/006/05, en la que les impone la sanción de UFVs1.000.- por no 
actualización del domicilio fiscal. 
 
Que el 23 de octubre de 2003, en oportunidad del nuevo empadronamiento, la 
empresa Transportes Kory Jhonson S.R.L., mediante Formulario 4591-Versión 1 con 
Número de Orden 0594826, comunicó su domicilio fiscal ubicado en la Av. América N° 
522 de la Zona de Villa Dolores “F”, el mismo que se constituye en el formulario para el 
empadronamiento al Número de Identificación Tributaria (NIT) que entra en vigencia el 
1° de enero de 2005, mientras que la constatación fue realizada el 23 de enero de 
2004 y que no tendría validez para el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
Que habiendo presentado descargos el 23 de octubre de 2003, es responsabilidad de 
la administración tributaria actualizar su sistema de datos y que no puede ser que el 
contribuyente tenga que actualizar datos primero para el NIT y luego para el RUC o en 
forma viceversa.   
 
Que la aplicación de una multa de 1.000 UFV’s dispuesta en la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0021-04, contraviene al artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado, por entrar en vigencia el 11 de agosto de 2004 y que el supuesto 
incumplimiento fue del 23 de enero de 2004. 
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Que por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/006/05 de 15 de febrero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital 
El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales.   
 
Que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Teddy Orlando Catalán 
Mollinedo, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-1044-02, de 
16 de octubre de 2002, por memorial a fs. 30-32 de obrados, responde negativamente 
con el siguiente argumento: 
 
Que la administración tributaria, en la inspección realizada, estableció que la empresa 
Kory Jhonson, desarrollaba actividades en la Av. América N° 522 de la Zona de Villa 
Dolores “F” y no en la dirección consignada en su RUC de la Av. 6 de Marzo N° 50 de 
la Zona Santiago 1, por lo que labró el Acta de Infracción N° 70168. 
 
Que el Formulario 4591 Versión 1 con Número de Orden 0594826, de Solicitud de 
Empadronamiento Régimen General, presentado en calidad de descargo, constituye 
una diligencia previa para la posterior obtención del NIT y en tanto no esté en vigencia 
o se haya obtenido conforme el procedimiento establecido, cualquier modificación de 
datos como el cambio de domicilio, correspondía realizarse mediante Formulario 4589, 
por estar en plena vigencia el RUC, razón por la que las fotocopias presentadas por la 
empresa recurrente no constituyen descargos válidos para desvirtuar el incumplimiento 
de deber formal sancionado con la multa de UFVs1.000.- en aplicación del artículo 3 de 
la Resolución Normativa de Directorio 10-032-04 y numeral 1.3 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-21-04. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/006/05, de 15 de febrero de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 33 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificadas la empresa Transporte Kory Jhonson S.R.L. y 
la administración tributaria, el 11 de mayo de 2005, conforme consta por las diligencias 
de fs. 34.  
 
Que en vigencia del término probatorio, la empresa Transportes Kory Jhonson S.R.L 
por memorial de fs. 42 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Comprobante de Empadronamiento con el Formulario 4591 de 23 de octubre de 

2003, cursante a fs. 39 de obrados. 
 
2. Fotocopia simple de la Solicitud de Empadronamiento al Régimen General 

(Formulario 4591, Versión 1), cursante a fs. 6-8 y 40-41 de obrados. 
 
3. Fotocopia simple del Acta de Infracción No. 00-70168, cursante a fs. 10 de 

obrados. 
 
Que la administración tributaria, por  memorial de fs. 36 de obrados, ofrece en calidad 
de prueba el expediente administrativo consistente en 18 fojas, remitido con el 
memorial de contestación al Recurso de Alzada y el tríptico informativo del Servicio de 
Impuestos Nacionales, cursante a fs. 35 de obrados. 
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CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establecen los siguientes hechos: 
 
Que dentro del Operativo 72 de Compras Informadas Vs. Ventas Declaradas, 
funcionarios de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 
constataron que la empresa Transportes Kory Jhonson S.R.L. desarrollaba sus 
actividades en Av. América N° 522 de la Zona de Villa Dolores “F”, sin actualizar su 
domicilio registrado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Av. 6 de Marzo 
N° 50 de la Zona Santiago I, labrando el Acta de Infracción N° 00-70168 de 23 de 
enero de 2004 (fs.4-6 expediente administrativo). 
 
Que según el Informe CITE: GDEA-DF-I-018/2005 de 11 de enero de 2005, cursante a 
fs. 1-2 del expediente administrativo y la Resolución impugnada, la empresa 
Transportes Kory Jhonson S.R.L., presentó en calidad de descargo fotocopia de la 
Solicitud de Empadronamiento Régimen General (Formulario 4591 con Número de 
Orden 0594826) y Comprobante de Empadronamiento. 
 
Que la administración tributaria emite la Resolución Sancionatoria  
GDEA/DJTCC/UTJ/006/05 de 15 de febrero de 2005, sancionando a la empresa 
Transportes Kory Jhonson S.R.L. con una multa de 1.000 UFV’s por incumplimiento de 
deberes formales, fundamentando su decisión en los artículos 162, 166 y 168 del 
Código Tributario vigente y el numeral 1.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis del procedimiento aplicado, se establece lo siguiente: 
 
Que el artículo 168 del Código Tributario vigente establece el procedimiento del 
sumario contravencional que puede iniciarse con la elaboración de un Acta que suple 
el auto inicial de sumario contravencional, la concesión del plazo de 20 días para la 
presentación de descargos y la emisión de la resolución final. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria elabora el Acta de Infracción No. 
00-70168 de 23 de enero de 2004, mediante la cual establece que la empresa de 
Transportes Kory Jhonson S.R.L., no efectuó el cambio de domicilio actual, sin 
conceder el plazo de 20 días previsto en el artículo 168 del Código Tributario.  No 
obstante, la empresa presuntamente infractora, presentó en descargo fotocopias 
simples de la Solicitud de Empadronamiento al Régimen General (Form. 4591) y del 
Comprobante de Empadronamiento, que fueron consideradas en la emisión de la 
Resolución Sancionataria. 
 
Que en el Recurso de Alzada, la empresa Kory Jhonson S.R.L. no acusó la falta de 
concesión de plazo para presentación de descargos sino el hecho de que la 
administración tributaria consideró erróneamente sus descargos.  De acuerdo a las 
Sentencias Constitucionales del Tribunal Constitucional SC 1262/2004-R de 10 de 
agosto de 2004 y SC 1786/2004-R de12 de noviembre del mismo año, el error o 
defecto del procedimiento aplicado por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 
Impuestos Nacionales, no es lesivo al debido proceso y al derecho de defensa de 
relevancia constitucional para el recurrente, por lo que no procede la nulidad de 
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obrados, considerando que, en el caso de que se anule el procedimiento, se llegará al 
mismo resultado.  En consecuencia, corresponde deliberar en el fondo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al artículo 70 del Código Tributario vigente a partir del 4 de noviembre 
de 2003, constituyen obligaciones del 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; fijar domicilio y 
comunicar su cambio bajo alternativa de que el domicilio fijado se considerará 
subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 
 
Que de acuerdo al artículo 148 del Código Tributario, constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen las normas tributarias materiales o formales, 
tipificadas y sancionadas en el Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario dispone que el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50.-UFVs a 5.000.-UFVs.  La sanción para cada una de las 
conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 
reglamentaria. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 
XI de la Disposición Transitoria Tercera del Código Tributario vigente y Decreto 
Supremo 27149, mediante Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03 de 3 de 
septiembre de 2003, estableció el NIT (Número de Identificación Tributaria), en 
sustitución del Registro Único de Contribuyentes (RUC), para el empadronamiento de 
los sujetos pasivos de los impuestos creados mediante Ley 843. 
 
Que la empresa Transportes Kory Jhonson S.R.L., el 23 de octubre de 2003, se 
empadronó en el NIT mediante la presentación en la Mutual Guapay, de la Solicitud de 
Empadronamiento en el Régimen General (Formulario 4591-1 con Número de Orden 
0594826), en la que fijó su domicilio fiscal en Av. América 522 en la Zona Villa Dolores 
“F” y en virtud al cual, el Servicio de Impuestos Nacionales, le asignó el NIT 
1000861021, conforme consta por la Resolución Sancionatoria 
GEDEA/DJTCC/UTJ/006/05 de 15 de febrero de 2005, impugnada. 
 
Que por lo expuesto, el contribuyente Transportes Kory Jhonson S.R.L., al 
empadronarse en el NIT, el 23 de octubre de 2003, cumplió su deber formal 
establecido en el artículo 70, numeral 3 del Código Tributario, de fijar su nuevo 
domicilio fiscal ante la administración tributaria, indistintamente a que continúe vigente 
el RUC o entre en vigencia el NIT.  Con posterioridad a la citada fecha, el sujeto pasivo 
no realizó ningún cambio de domicilio. 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 00-70168, cursante a fs. 6 del expediente 
administrativo, los funcionarios de la administración tributaria, constataron que la 
empresa de Transporte Kory Jhonson S.R.L. el 23 de enero de 2004, se encontraba 
desarrollando actividades en el nuevo domicilio fijado ante la administración tributaria, 
por lo que no se produjo ningún cambio de domicilio con posterioridad al 23 de octubre 
de 2003. 
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Que adicionalmente, de acuerdo al artículo 70, numeral 3 del Código Tributario, si bien 
constituye un deber formal el comunicar el cambio del domicilio fiscal, sin embargo: a) 
su omisión da lugar a la notificación con los actos que genere la administración 
tributaria en el domicilio fiscal señalado por el sujeto pasivo ante la citada 
administración y, b) a la fecha de elaboración del Acta de Infracción No. 00-70168, 23 
de enero de 2004, no se encontraba sancionada con la multa de 1.000 UFV’s 
dispuesta por el numeral 1.3 del Anexo a la Resolución Normativa de Directorio No. 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que no se configuró como ilícito tributario en 
los términos del artículo 148 del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 
GDEA/DJTCC/UTJ/006/05, de 15 de febrero de 2005, dejando sin efecto la multa de 
1.000.- UFV’s por Incumplimiento de Deberes Formales, establecida por la Gerencia 
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra de la empresa Transportes 
Kory Jhonson S.R.L. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


