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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0365/2007 
 
Recurrente: José Luís Aspiazu Tapia. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0060/2007 
 
La Paz,  27 de julio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
José Luís Aspiazu Tapia, mediante nota cursante a fs. 10 y 11 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 081/2007 de 1° de marzo 
de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Como propietario de un Salón de Billar, estuvo inscrito en el Régimen Tributario 
Simplificado, hasta que con el cambio del RUC al NIT, dieron de baja su inscripción el 
31 de diciembre de 2004. 
 
El problema surgió cuando la administración quiso inscribirle al Régimen General; pero 
que, no contaba con el capital mínimo de Bs12.001.-  
 
La Federación Departamental de Trabajadores Gremiales, de la cual es afiliada, en 
virtud a un convenio, obtuvo un plazo hasta el 7 de diciembre de 2005, para su 
inscripción en el régimen al que corresponda; sin embargo, los funcionarios de la 
administración tributarios se presentaron prepotentemente en su domicilio, obligándole 
a que se inscriba y amenazaron con clausurarle el establecimiento.   
 
En consecuencia, al día siguiente 9 de diciembre de 2005, se inscribió en el Régimen 
General. No obstante, la administración injustamente le viene aplicando la sanción de 
2.500 UFV’s ocasionándole perjuicios. 
 
Por todo lo expuesto, interpone el Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria No. 081/2007. 
 
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 
junio de 2006, por memorial de fojas 20-21 de obrados, contesta negativamente bajo el 
siguiente fundamento: 
 
El 7 de diciembre de 2005, procedió a la verificación de la inscripción del salón de billar 
ubicado en la Av. Barrientos y  Strongest y al constatar la omisión de inscripción en el 
registro tributario, inició el Sumario Contravencional por la contravención prevista en el 
artículo 163 del Código Tributario. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare improbado el Recurso del Alzada. 
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CONSIDERANDO  
 
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.  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 deberes formales, y 6) 
las establecidas en leyes especiales. 
 
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 presente caso, la administración tributaria mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada, establece que el recurrente el día 7 de diciembre de 2005, no se 
encontraba inscrito en el registro tributario, por lo que en aplicación del artículo 163 del 
Código Tributario, resuelve aplicarle la multa de 2.500 UFV’s.   
 
Al respecto, el recurrente señala que efectivamente no estuvo inscrito en el NIT por no 
contar con un capital mínimo de Bs12.0001.- y que como contribuyente del Régimen 
Tributario Simplificado, aún tenía plazo para su inscripción. 
 
Sobre el particular, el Decreto Supremo No. 24484 de 29 de enero de 1997, modificado 
por el Decreto Supremo No. 27924 de 20 de diciembre de 2004, establece un Régimen 
Tributario Simplificado, de carácter transitorio, que consolida la liquidación y el pago de 
los Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y el 
Impuesto a las Transacciones. Corresponden a este Régimen, además de los 
vivanderos y artesanos, los comerciantes minoristas que –según el artículo 4 del citado 
Decreto Supremo, son personas naturales que desarrollan actividades de compra 
venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, 
pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública y que cumplan con los 
siguientes requisitos establecidos en el artículo 3 numeral 1 del Decreto Supremo No. 
24484 modificado por Decreto Supremo No. 27924 
 
El recurrente, al ser propietario de un Salón de Billar, por su actividad no tiene la 
calidad de vivandero, artesano o comerciante minorista en los términos de los artículos 
4, 5 y 6 del Decreto Supremo No. 24484, por lo que no es contribuyente del Régimen 
Tributario Simplificado, independientemente a que esté afiliado o no a la Federación 
Departamental de Trabajadores Gremiales. 
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El recurrente, por su actividad distinta al de un contribuyente del Régimen Tributario 
Simplificado, pertenece al Régimen General. En consecuencia, al no haberse inscrito 
en los registros tributarios como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, 
Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, con 
anterioridad al 9 de diciembre de 2005, para el ejercicio de su actividad: 
 
1. No cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con carácter 

general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa. 
 
2. Con tal incumplimiento y, particularmente con el no pago de los tributos aplicables, 

vino obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco. 
 
3. En consecuencia, 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. 

 
La inscripción efectuada el 9 de diciembre de 2005 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. 
 
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. 081/2007 de 1° de marzo 
de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
consiguientemente se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 UFV´s 
impuesta contra José Luís Aspiazu Tapia, por la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios, en aplicación del artículo 163 del Código 
Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 


