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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0357/2006 
 
Recurrente: Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto, representada por el 

señor Hipólito Martínez Cayo  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0050/2006 
 
La Paz, 3 de noviembre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación de Transporte Libre “Trans 
Predilecto”, representada por el señor Hipólito Martínez Cayo, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la Asociación de Transporte Libre “Trans Predilecto”, representada por el señor 
Hipólito Martínez Cayo, por memorial de fs. 5-6 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 136/2006 de 12 de junio de 2006, 
emitida por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, el 1º de mayo de 2006, labró el Acta de 
Infracción por una supuesta no inscripción en el registro de contribuyente, lo que es 
absolutamente falso. 
 
Que la Asociación de Transporte Libre “Trans Predilecto”, mediante Resolución 
Prefectural de Reconocimiento y Otorgación de Personería Jurídica No. 144/2006 de 
15 de mayo de 2006, recién obtuvo su personería jurídica y antes de esa fecha, la 
asociación no tenía su personería jurídica y, por tanto, no operaba en rutas de 
transporte interdepartamental, pese a que tomó una oficina en la Terminal de Buses. 
 
Que no cometieron infracción al no ser encontrado realizando actividad gravada alguna 
y, por tanto, no tenían la obligación de inscribirse. 
 
Que, por otra parte, el Servicio de Impuesto Nacionales, emitió las Resoluciones 
Normativas de Directorio No. 10-0017-06 y No. 10-0018-06, de 11 y 19 de mayo de 
2006 respectivamente, en las que recién establece la normativa para la inscripción de 
empresas de transporte interdepartamental, por lo que con anterioridad a estas fecha, 
la Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto, tampoco tenía la obligación de 
inscribirse en el padrón de contribuyentes. 
  
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos 
en los que se funda el Recurso de Alzada. 
  
Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente 
Distrital Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-
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06 de 6 de junio de 2006, por memorial de fojas 9-10 de obrados, contesta 
negativamente bajo el siguiente fundamento: 
 
Que la administración tributaria, verificó que el contribuyente inició sus actividades sin 
estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por lo que, mediante la Resolución 
Sancionatoria impugnada, procedió a su sanción en estricto apego a la normativa 
vigente. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 136/2006 de 
12 de junio de 2006. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que mediante providencia de 24 de julio de 2006, cursante a fs. 11 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 a su notificación, siendo notificadas 
la Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto y la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el día 26 de julio de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 11 vlta. 
 
Que en vigencia del término probatorio, la Asociación de Transporte Libre Trans 
Predilecto, no presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 12 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 21 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. 110654 cursante a fs. 1 del expediente 
administrativo, el día 1° de mayo de 2006, los funcionarios de la administración 
tributaria se presentaron en el domicilio de la empresa Trans Predilecto, ubicado en el 
interior de la Terminal de Buses de la ciudad de Oruro, siendo atendidos por Maritza 
Martínez, nieta del encargado de oficina. En la inspección verificaron que la empresa 
contribuyente, no presentó los documentos que acrediten su inscripción en el Padrón 
de Contribuyentes NIT. En consecuencia, tipificando como contravención prevista en el 
artículo 163 del Código Tributario y la R.N.D. No. 10-0021-04, conceden el plazo de 20 
días para la presentación de descargos o pague la multa de 2.500 UFV’s establecida.  
El Acta, no fue firmada por la Sra. Maritza Martínez. 
 
Que mediante memorial de 15 de mayo de 2006, cursante a fs. 2 del expediente 
administrativo, el Sr. Hipólito Martínez Cayo, por Trans Predilecto, hace conocer a la 
administración tributaria su inscripción en el NIT, tanto en la ciudad de Oruro como de 
la sucursal ubicada en la Localidad de Uyuni y que, están extendiendo las facturas 
pertinentes.  Asimismo, hace conocer que su trámite para obtener su personería 
jurídica se encontraba en trámite en las oficinas de la Prefectura. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de junio de 
2006, emitió la Resolución Sancionatoria No. 136/2006, por la que sanciona a la 
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Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto, con la multa de 2.500 UFV’s en 
aplicación de los artículos 162 y 163 del Código Tributario y numeral 1.1 del Anexo A 
de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, por no estar inscrito en el 
registro de contribuyentes. 
 
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. 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, establece 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 una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. Al 
efecto, el Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de 
las conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Entre 
estas conductas contraventoras 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. 
 
Que, por otra parte, 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 en el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante el Acta de Infracción No. 110654 y Resolución Sancionatoria 
impugnada, establece que la contribuyente omitió inscribirse en el registro tributario, 
por lo que en aplicación de los artículos 162 y 163 del Código Tributario, 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 
2.500 UFV’s.  Al respecto: 
 



Página 4 de 5 

1. Corresponde precisar que la conducta de omisión de inscripción en el registro 
tributario, es una contravención prevista por el artículo 163 del Código Tributario 
cuya sanción es la de 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 artículo 162 del Código Tributario, sólo sanciona con 
multa pecuniaria y no con la clausura. 

 
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 artículo 163 del Código Tributario, como omisión 
de inscripción en los registros tributarios con la clausura de establecimiento y multa 
de 2.500 UFV’s. 

 
2. De acuerdo al Acta de Infracción cursante a fs. 1 y 2 del expediente administrativo, 

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 No. 144/06 de 15 
de mayo de 2006, 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, conforme señala en el memorial de fs. 2 del expediente administrativo. 

 
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. 
 
La Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto, 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 artículos 76 y 215 del Código 
Tributario, dentro del término probatorio aperturado mediante providencia de fs. 11 
de obrados, no presentó prueba que demuestre a la fecha de inspección, 1° de 
mayo de 2006, que no se encontraba desarrollando actividades de transporte. 

 
3. De acuerdo a los artículos 1 y siguientes de la Ley 843, así como en cumplimiento 

del artículo 70 numerales 1 y 2 del Código Tributario, la empresa de transporte 
Trans Predilecto, por sus actividades de transporte, se constituye en sujeto pasivo 
del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas, por lo que tenía la obligación de inscribirse en los 
registros tributarios para el cumplimiento formal y material de sus obligaciones 
tributarias. 

 
Su inscripción en los registros tributarios, no estaba condicionada a la existencia de 
las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. No. 10-0017-06 y No. 10-0018-06, 
de 11 y 19 de mayo de 2006 respectivamente, por cuanto las citadas Resoluciones 
Normativas de Directorio se limitan a realizar adecuaciones y/o aclaraciones a las 
obligaciones de inscripción de los contribuyentes que pertenecen al sector de 
transporte. 

 
Que la inscripción en el NIT, con posterioridad a la actuación de la administración 
tributaria, de conformidad a los artículos 153 y 158 del Código Tributario, no es causal 
de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 136/2006 de 12 de junio 
de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 
y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 UFV’s 
impuesta contra la Asociación de Transporte Libre Trans Predilecto, en aplicación del 
artículo 163 del Código Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


