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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0364/2007 
 
Recurrente: Milko Javier Alurralde Ugarte  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:   ORU/0059/2007 
 
La Paz, 27 de julio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Milko Javier Alurralde Ugarte, por memorial que cursa en fs.19 de obrados, interpuso 
recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 076/2007 de 1° de marzo de 
2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Siendo notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 192.2006 de 28 de 
diciembre de 2006, por la omisión de inscripción en los registros tributarios, producto 
de una revisión de las solvencias profesionales Nº 5953, 5952 y 5981 emitidas por el 
Colegio de Auditores, el 12 de febrero de 2006 presentó en calidad de descargo un 
certificado de trabajo de Ferrari Ghezzi Ltda., que acredita que fue trabajador de la 
citada empresa desde noviembre de 1994, ocupando el cargo de Jefe de Contabilidad 
desde la gestión 2003.  También presentó papeletas de alta de la Caja Nacional de 
Salud que acredita su dependencia como empleado de la empresa. 
 
No obstante, fue notificado con la Resolución Sancionatoria impugnada, por la que se 
le sanciona por falta de inscripción en los registros tributarios, debido a que, según la 
administración tributaria no presentó ningún documento que acredite que Molinos El 
Pagador Ltda., es subsidiaria de Ferrari Ghezzi Ltda., ni de SFIDA Inversiones S.A. 
 
Si bien sólo presentó un certificado de trabajo que acredita que es dependiente de 
Ferrari Ghezzi Ltda. y que Molinos El Pagador Ltda.. es una empresa subsidiaria de 
Ferrari Ghezzi Ltda., fue porque consideró que el SIN al contar con los Estados 
Financieros Auditados de la empresa presentados cada fin de gestión, eran suficientes 
para corroborar sus afirmaciones.  De igual forma no presentó el certificado emitido por 
SFIDA Inversiones S.A., que acredita su condición de dependiente de la citada 
empresa, por considerar que era de conocimiento de la administración tributaria, 
debido a que a la presentación del Balance de Apertura de la misma, hizo llegar un 
Certificado que acredita su dependencia de la citada empresa. 
 
Por lo expuesto, tiene a bien interponer el presente recurso de alzada contra la 
Resolución Sancionatoria emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO:  
 
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° 03-0201-06 de 6 de 
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junio de 2006, por memorial de fojas 33-34 de obrados, contesta negativamente bajo el 
siguiente fundamento: 
 
Inició el sumario contravencional debido a que el contribuyente, habría solicitado 
solvencias profesionales para elaborar balances de apertura y balances generales de 
las empresas SFIDA Inversiones, Ferrari Ghezzi Ltda. y Molino El Pagador. 
 
En el plazo de descargos, el contribuyente argumentó que de acuerdo al articulo 19 de 
la Ley 843, estaría exento de su inscripción, sin acompañar prueba al respecto. 
 
Por otra parte, resulta imprecisa la afirmación del contribuyente en el sentido de que 
las tres empresas sean subsidiarias ya que sólo presentó en descargo el certificado de 
trabajo de la empresa Ferrari Ghezzi. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare improbado el recurso de alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO.DF.IF No. 192-2006 de 28 
de diciembre d 2006, inició sumario contravencional contra Milko Javier Alurralde 
Ugarte, por la presunta comisión de la contravención de omisión de inscripción en los 
registros tributarios tipificado en el artículo 163 del Código Tributario, debido a que de 
acuerdo a las solvencias profesionales emitidas por el Colegio de Auditores de Oruro 
durante la gestión 2004, conforme constan a fs. 22-24 de obrados, establece que el 
citado profesional no se inscribió en los registros tributarios. 
 
Dentro del plazo de descargos, mediante nota de 12 de febrero de 2006, señala que no 
incurrió en la comisión de la contravención prevista en el artículo 163 del Código 
Tributario, por encontrarse contemplado en el artículo 19 de la Ley 843, es decir por 
ser sujeto pasivo del RC-IVA y adjunta al efecto un certificado de trabajo emitido por 
Ferrari Ghezzi Ltda. y los formularios de alta de la Caja Nacional de Salud. 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el día 1° de marzo 
de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria No. 076/2007, por la que establece que el 
contribuyente estuvo prestando sus servicios profesionales sin encontrarse inscrito en 
el Padrón Nacional de Contribuyentes, por lo que en aplicación del artículo 163 del 
Código Tributario, resolvió sancionarle con la multa de 2.500 UFV’s. 
 
Al respecto, 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”. 
 
En el caso concreto, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
estableció que Milko Javier Alurralde Ugarte, durante la gestión 2004, prestó servicios 
profesionales favor de Molino El Pagador Ltda., SFIDA INVERSIONES S.A. y Ferrari 
Ghezzi Ltda., de acuerdo a las Solvencias Profesionales Nos. 5952, 5981 y 5953 
emitidas por el Colegio de Auditores de Oruro. 
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Sobre el particular, el presunto contraventor en descargo, confusamente señala que, 
conforme al Certificado de Trabajo emitido por Ferrari Ghezzi Ltda., es dependiente de 
la citada empresa desde noviembre de 1999 y a partir de 2003 ocupó el cargo de Jefe 
de Contabilidad, que Molinos El Pagador Ltda. es subsidiaria de Ferrari Ghezzi Ltda. y 
que es dependiente de SFIDA Inversiones S.A. 
 
De la revisión de la prueba literal y testifical producida durante el periodo probatorio 
aperturado en el trámite del recurso de alzada, se establece que: 
 
1. Según el Certificado de Trabajo emitido por Ferrari Ghezzi Ltda., cursante a fs. 26 

de obrados, Milko Javier Alurralde Ugarte, trabajó en la citada empresa “desde 
noviembre de 1994 hasta el 31 de marzo de 2006, durante este tiempo desempeñó 
diferentes actividades y desde el año 2003 desempeñó el cargo de Contador 
General de la empresa y de las subsidiarias de Ferrari Ghezzi Ltda.. como el caso 
de Molino El Pagador Ltda. 

 
De acuerdo al Certificado de Trabajo de 1° de mayo de 2007, emitido por SFIDA 
Inversiones S.A., Milko Javier Alurralde Ugarte, presta servicios en la citada 
empresa como Jefe del Departamento de Contabilidad; sin embargo, no certifica la 
fecha a partir de la cual empezó a prestar sus servicios.  Posiblemente sea a partir 
de agosto de 2004, según la Solvencia Profesional No. 5981. 
  
De acuerdo a las declaraciones testificales cursantes a fs. 59 y 60 de obrados, 
Milko Javier Alurralde Ugarte, el año 2005, ya se encontraba trabajando en SFIDA 
Inversiones S.A. 

 
2. Las anteriores pruebas, son contradictorias por cuanto según la Certificación 

emitida por Ferrari Ghezzi Ltda.,  el recurrente prestó sus servicios profesionales 
hasta el 31 de marzo de 2006, mientras que según las declaraciones testificales, 
Milko Javier Alurralde Ugarte, el año 2005 ya se encontraba trabajando en SIFDA 
Inversiones S.A. 

 
En el caso en que el recurrente hubiese sido dependiente de Ferrari Ghezzi Ltda., 
no podía prestar servicios profesionales a Molino El Pagador Ltda., que es una 
sociedad diferente, con personalidad jurídica propia e independiente de Ferrari 
Ghezzi Ltda., salvo que la prestación de servicios tanto en Ferrari Ghezzi Ltda., 
Molino El Pagador Ltda. y SFIDA Inversiones S.A. fuese a tiempo parcial, la que no 
fue demostrada. 

 
3. Las pruebas presentadas por el recurrente no reflejan la verdad histórica y material 

respecto a las actividades profesionales desarrolladas por el recurrente durante la 
gestión 2004.   Pues, no es posible que el recurrente, durante la gestión 2004, haya 
prestado servicios en calidad de dependiente simultáneamente a tres empresas, 
cada una con personalidad jurídica propia e independiente respecto a otra. 

 
En todo caso, para demostrar su condición de dependiente de alguna de las citadas 
empresas debió presentar papeletas de pago, planillas de sueldo o cualquier otro 
documento que acredite que durante la gestión 2004, fue contribuyente del 
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) por realizar 
actividades en calidad de dependiente, conforme dispone el artículo 19 de la Ley 
843. 
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En consecuencia, el recurrente al no haberse inscrito en los registros tributarios como 
contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, para prestar servicios en calidad de 
profesional independiente, en la gestión 2004, a Ferrari Ghezzi Ltda., Molino El 
Pagador Ltda. y SFIDA Inversiones S.A., cada una con personalidad jurídica propia e 
independiente de otra: 
 
1. No cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con carácter 

general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa. 
 
2. Estuvo obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco, por la falta de la 

declaración, determinación y pago de los impuestos aplicables a su actividad. 
 
3. Incurrió en la comisión de la contravención de omisión de inscripción en los 

registros tributarios prevista por el artículo 163 del Código Tributario, sancionada 
con la multa de 2.500 UFV’s. 

 
Por lo expuesto, el recurrente, durante la gestión 2004, en el ejercicio de sus 
actividades profesionales en forma independiente, incurrió en la comisión de la 
contravención de omisión en los registros tributarios, tipificado por el articulo 163 del 
Código Tributario, por lo que es procedente la aplicación de la multa de 2.500 UFV’s. 
 
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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 076/2007 de 1° de marzo 
de 2007, dictada 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 Milko Javier Alurralde Ugarte, por la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios, en aplicación del artículo 163 del Código 
Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


