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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0222/2007 
 
Recurrente:  Empresa de Transportes “El Paraíso” S.R.L., representada por Alfonso 

Choque Urquidi. 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
  
Expediente:  ORU/0001/2007 
 
La Paz, 11 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
La Empresa de Transportes “El Paraíso” S.R.L., representada por Alfonso Choque 
Urquidi, conforme se tiene por el Poder General y Bastante No. 43/2007, mediante 
memoriales de fs. 4 y 11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Sancionatoria No. 331/2006 de 27 de noviembre de 2006, emitida por la 
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se aplica la sanción de 2.350 UFV’s 
por supuestas contravenciones. 
 
En primera instancia mediante un Acta de Infracción se le impuso una sanción porque 
no tendría inscrita su segunda actividad.  Luego de que presentó sus descargos, el SIN 
desestimó la sanción e inmediatamente dictó un Auto Inicial de Sumario 
Contravencional del que jamás tuvo conocimiento por las conductas descritas en la 
Resolución Sancionatoria. 
 
No obstante, las conductas típicas contraventoras establecidas en la Resolución 
Sancionatoria, nunca fueron verificadas, no existe constancia de la comisión de esas 
contravenciones en ningún documento o actuado administrativo y que la administración 
tributaria pretende imponerle una sanción sin que se configure la tipicidad exigida por 
ley. 
 
La conducta contraventora cometida en el momento de la inspección es una sola, por 
la cual ya fue juzgado y no puede volver a ser juzgado por la misma conducta. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria No. 331/2006, 
emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, en su condición de Gerente 
Distrital Oruro a.i., designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 
de junio de 2006, emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos 
Nacionales a.i., por memorial de fs. 30-31 de obrados, respondió negativamente con 
los siguientes argumentos: 
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La administración tributaria, impuso la sanción de 2.000 UFV’s y 350 UFV’s, debido a 
que el sujeto pasivo en el momento en que se produjo la inspección de su actividad 
comercial no presentó el talonario de facturas, así como tampoco exhibió en su 
domicilio fiscal el cartel con la leyenda “Exija su Factura”, contraviniendo lo dispuesto 
en el inciso 8) del artículo 70 de la Ley 2492 y numeral 124 de la R.A. N° 05-0043-99. 
 
Se puede advertir de los antecedentes que cursan en el expediente administrativo, que 
todos los actuados les han sido comunicados y notificados oportunamente; sin 
embargo, el presunto infractor no presentó descargo alguno. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 331/2006 
manteniéndose firme y subsistente la sanción impuesta de 2.350 UFV’s. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al Recurso de Alzada, el 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.  El artículo 160 del Código 
Tributario, enumera 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 otros deberes formales; 
y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
El artículo 162 del Código Tributario, prevé 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 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada conducta contraventora debe 
establecerse en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Los numerales 1.4 y 6.3 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en los que se funda la Resolución 
Sancionatoria impugnada para la aplicación de la sanción, establece como deber 
formal de los contribuyentes del Régimen General, la tenencia del certificado original 
de inscripción al Registro de Contribuyentes en el establecimiento y exposición pública 
del cartel de registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su Factura” y la tenencia 
de facturas en el establecimiento, cuyo incumplimiento por personas colectivas es 
sancionado con una multa de 350 UFV’s y 2.000 UFV’s. 
 
Por otro lado, en cuanto al proceso sancionatorio, el artículo 168 del Código Tributario, 
establece el siguiente procedimiento: 
 
1. La emisión del auto inicial de sumario contravencional por la autoridad 

administrativa competente, mediante el cargo en el que deberá constar claramente 
el acto u omisión que se le atribuye al responsable de la contravención, que debe 
ser notificado al mismo. 

 
2. La concesión del plazo de 20 días para la presentación de descargos y todas las 

pruebas que hagan al derecho del presunto contraventor. 
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3. La emisión de la respectiva resolución, con relación a los cargos formulados en el 
auto inicial de sumario contravencional. 

 
El cumplimiento del anterior procedimiento hace al debido proceso y garantiza el 
ejercicio del derecho a la defensa por el presunto contraventor, bajo sanción de nulidad 
establecida en el artículo 83 del Código Tributario y en el artículo 36 parágrafo II de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia por 
disposición del artículo 74 del citado Código Tributario. 
 
En el presente caso, la administración tributaria mediante el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional GDO/DF/CP No. 058-2006 de 28 de agosto de 2006, establece que 
mediante el Acta de Infracción No. 400-00164 de 5 de julio de 2006, verificó que en el 
momento de la inspección la Empresa de Transportes El Paraíso S.R.L., no mostró 
ningún documento que acredite el registro de la actividad “manipulación de carga” y 
que habiendo revisado el sistema informático comprobó que la mencionada actividad 
se encuentra registrada con anterioridad a la emisión y notificación del Acta de 
Infracción.  No obstante, resuelve instruir sumario contravencional contra la Empresa 
de Transportes El Paraíso S.R.L., concediéndole el plazo de 20 días para que presente 
sus descargos o pague la multa de 350 UFV’s y 2.000 UFV’s. 
 
Posteriormente, la administración tributaria emite la Resolución Sancionatoria 
impugnada en la que establece que la Empresa de Transportes El Paraíso S.R.L., no 
cumplió con sus deberes formales de tenencia de facturas en el establecimiento y de 
exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su 
Factura” previstos por los numerales 1.4 y 6.3 de la Resolución Normativa de Directorio 
10-0021-04, por lo que resuelve aplicarle la sanción de 350 UFV’ y 2.000 UFV’s, 
respectivamente.  Al respecto: 
 
1. 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), para que exista contravención tributaria, debe existir los 
siguientes presupuestos:  a) existencia de una conducta antijurídica materializada 
(por acción u omisión) en oposición o contrario a una disposición administrativa, 
normativa o legal expresamente determinada; y, b) que esa conducta sea 
sancionada. 

 
2. En el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional no establece que la 

Empresa de Transporte El Paraíso S.R.L. hubiese incurrido en la comisión de la 
contravención de falta de tenencia de facturas en el establecimiento y de 
exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su 
Factura”, previstos por los numerales 1.4 y 6.3 de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04.   

 
3. De acuerdo al procedimiento de sumario contravencional establecido en el artículo 

169 del Código Tributario, para el inicio del sumario contravencional, cualquiera sea 
la contravención, debe existir –como presupuesto para el labrado del Acta de 
Infracción o emisión del auto inicial de sumario contravencional- la identificación de 
la acción u omisión que quebrante materialmente una disposición administrativa, 
normativa o legal expresa y la identificación de la norma expresa violada, lo que no 
consta en el Auto del Sumerio Contravencional respecto a los deberes formales de 
tenencia de facturas en el establecimiento y de exposición pública del cartel de 
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registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su Factura”, previstos por los 
numerales 1.4 y 6.3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

 
4. En consecuencia, la Resolución Sancionatoria impugnada resuelve sancionar con 

las multas de 350 UFV’s y 2.000 UFV’s sin haber investigado, verificado ni 
establecido que la empresa recurrente cometió las contravenciones imputadas y, 
peor aún, sin haber sometido a un periodo de descargos de 20 días previsto por el 
artículo 168 del Código Tributario. 

 
En consecuencia, la administración tributaria recurrida carece de facultad para aplicar 
sanciones a los contribuyentes sin haber comprobado ni documentado la comisión de 
las contravenciones, por lo que corresponde revocar la Resolución Sancionatoria 
impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
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 No. 331/2006 
emitida en fecha 27 de noviembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales y por consiguiente, se deja sin efecto la multa de 
2.350 UFV’s aplicada contra la Empresa de Transportes El Paraíso S.R.L., por no estar 
probada la comisión de las contravenciones establecidas en los numerales 1.4 y 6.3 de 
la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04.   
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


