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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0197/2008 
La Paz, 24 de marzo de 2008 

 

 
 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, (fs. 73-74 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0591/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 53-61 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0197/2008 

(fs. 87-101 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada por Zenón Zepita Pérez,  

acredita personería mediante RA 03-0201-06, de 6 de junio de 2006, (fs. 72 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-74 del expediente), impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0591/2007, de 29 de noviembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que Leonardo Roque Catorceno, en memorial de Recurso de Alzada, señaló 

que no debería inscribirse dado que los viajes que realiza son interprovinciales (de un 

centro minero a la ciudad y viceversa), argumento que fue desvirtuado en memorial 

de respuesta, en el que se señala que si bien los viajes son realizados a una 

provincia, la misma se encuentra en otro departamento, por lo tanto los viajes son 

interdepartamentales.  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0591/2007, de 29 de 

noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

 
Sujeto Pasivo: Sindicato de Transporte Interprovincial Colquiri, 

representado  por Leonardo Roque Catorceno  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, representada por Zenón Zepita Pérez 

 

Número de Expediente: STG/0009/2008//ORU/182/2007. 
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ii. Agrega que, según el Principio de Legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 

(CTB), sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios y establecer los procedimientos 

jurisdiccionales; asimismo, conforme prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y el inc. g) 

del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la Ley.  

  

iii. Sostiene que, de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la 

carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y que 

en el presente caso el sujeto pasivo al señalar que realiza viajes a la localidad de 

Colquiri, reconoce que realiza viajes interdepartamentales. Así también que la 

decisión de revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, de una forma arbitraria y 

fuera de todo marco legal (ultra petita), conlleva gravísimas consecuencias jurídicas y 

económicas para el Estado.  

 

iv. Finalmente, indica que la decisión de Alzada compromete gravemente las 

actuaciones de la Administración Tributaria y de los principios generales del derecho 

que rigen la administración de justicia, cuyas consecuencias repercuten y afectan 

negativamente en el cumplimiento de las Leyes y por ende, en la generación y 

recaudación de recursos para el cumplimiento los fines del Estado, fundamentos con 

los que solicita revocar la resolución recurrida y declarar firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 176, de 20 de julio de 2007.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0591/2007, de 29 de 

noviembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

53-61 del expediente), resuelve anular el procedimiento de Sumario Contravencional 

hasta el Acta de Infracción Nº 400-00324, de 26 de junio de 2007, debiendo la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN identificar con precisión al sujeto pasivo al cual  se le 

atribuye la supuesta contravención de Omisión de Inscripción en los Registros 

Tributarios, conforme dispone el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 12 de la RND 

10-0021-04, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que son ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas.  Asimismo, 

clasifica a los ilícitos en delitos y contravenciones. Por su parte el art. 160 de la Ley 

2492 (CTB) clasifica a las contravenciones, estando entre ellas la omisión de 
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inscripción en los registros tributarios, sancionada de conformidad con el art. 163 de 

la citada Ley con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y 

una multa de 2.500.- UFV.  

 

ii. En relación al procedimiento sancionatorio, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, en el que debe constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, 

en tanto que el cargo debe ser notificado al presunto responsable de la 
contravención, a quien se concederá un plazo de 20 días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

iii. Asimismo, el inc. c) del numeral 2 del art. 12 de la RND 10-0021-04, dispone que el  

Acta de Infracción, entre otros requisitos mínimos, debe contener el Nombre o razón 
social del presunto contraventor.  

 

iv. Del análisis y compulsa de los antecedentes, se observa que habiéndose anulado el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 018/2006, de 11 de julio de 

2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 26 de junio de 2007, labró el Acta de 

Infracción Nº 400-00324, en el domicilio de Leonardo Roque C., Secretario General 

del Sindicato, indicando que el momento de la verificación, el propietario/responsable 

del establecimiento comercial Trans. Libertador, “Sindicato de Transporte Colquiri” 

con actividad Transporte “Colquiri” no presentó ningún documento que acredite su 

inscripción en el Padrón Nacional.  

 

v. El 17 de julio de 2007, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

INF.DF.CP. Nº 247-2007, señalando que de acuerdo con recomendaciones de la 

Unidad de Cobranza Coactiva se procedió a identificar a Leonardo Roque Catorceno 

como propietario de Transportes Libertador perteneciente al Sindicato de Transporte 

Colquiri, quien además desempeña el papel de Secretario General del Sindicato. 

Ante la omisión de presentación de pruebas de descargo, la Gerencia Distrital Oruro, 

emitió la Resolución Sancionatoria Nº 176/2007, de 20 de julio de 2007, aplicando a 

Leonardo Roque Catorceno, propietario de Transporte Libertador, la multa de 2.500.- 

UFV por la contravención de falta de inscripción en el Registro de Contribuyentes.  

 

vi. De los antecedentes descritos se evidenció imprecisión en la identificación del 

sujeto infractor, error que  surge desde el Acta de Infracción Nº 400-00324, de cuyo 

contenido no se puede establecer en forma clara si la contravención de omisión de 
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inscripción, se atribuye a Leonardo Roque Catorceno, como persona física e 

individual, que de manera independiente realizaría una actividad de transporte 

utilizando el nombre comercial de “Transporte Libertador”, o por el contrario, como 

representante del Sindicato de Transporte “Colquiri”, entidad en la que funge como 

Secretario General. 

 

vii. El error en la identificación del infractor se hace más evidente en el citado Informe 

INF.DF.CP. Nº 247-2007, de 17 de julio de 2007, pues confunde nuevamente la 

identidad del titular de la actividad comercial Transporte Libertador entre Leonardo 

Roque Catorceno y el Sindicato de Transporte Colquiri. Por su parte, la Resolución 

Sancionatoria Nº 176/2007, identifica como infractor a Leonardo Roque Catorceno, 

atribuyéndole la propiedad de la actividad comercial de Transporte Libertador y 

además lo sanciona por el incumplimiento de deberes formales, quien llevado a 

confusión por el citado proceder de la Administración Tributaria, actuando en 

representación del Sindicato de Transporte Colquiri, impugnó la mencionada 

Resolución Sancionatoria mediante Recurso de Alzada, el cual, de acuerdo con la 

documentación que acredita la personería jurídica y representación, fue admitido a 

nombre de Leonardo Roque Catorceno en representación del Sindicato de 

Transporte Interprovincial Colquiri, conforme se tiene del Auto de Admisión de 13 de 

septiembre de 2007. 

 

viii. Al respecto cabe señalar, que los errores cometidos en el Acta de Infracción Nº 

400-00324, impiden conocer con certeza si la contravención establecida en el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible a Leonardo Roque Catorceno o al Sindicato 

de Transporte  Interprovincial “Colquiri”, incumpliendo el requisito de identificación del 

infractor establecido en el art. 12 de la RND 10-0021-04, omisión que hace a la 

anulabilidad del procedimiento sancionatorio, conforme el art. 36-II de la Ley 2341 

(LPA), aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), toda 

vez que afecta al objeto y finalidad del procedimiento, generando indefensión del 

interesado, al desconocerse a quién se atribuye la responsabilidad en la comisión de 

la contravención pretendida por la Administración Tributaria, impidiéndole el ejercicio 

pleno de su derecho a la defensa, como condición de un debido proceso. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria Nº 176/2007, se inició el 20 de agosto de 2007, como se evidencia del 
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cargo de presentación (fs. 7-7vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 

3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, siendo el acta de 

infracción de fecha 27 de junio de 2007.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de diciembre de 2007, mediante nota STRLP/1100/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0182/2007 (fs. 1-78 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de enero de 2008 (fs. 80-81 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de enero de 2008 (fs. 82 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 19 de febrero de 2008; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 85 del expediente), fue ampliado 

hasta el 31 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  
 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 26 de junio de 2007, funcionarios de la Administración Tributaria, se constituyeron 

en el domicilio de Leonardo Roque C. Secretario Gral. del Sindicato, donde labraron 

el Acta de Infracción 400-00324, puesto que el momento de la verificación el 

propietario y/o responsable de Trans. Libertador “Sindicato de Transporte Colquiri”, 

no presentó ningún documento que acredite su inscripción en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes y siendo que la inscripción es una obligación establecida en el art. 70-

2) de la Ley 2492 (CTB), la omisión de esta obligación está sancionada con 2.500.- 

UFV de conformidad con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

numeral 1.1 del Anexo de la RND 10-0021-04, otorgándole 20 días para la 

presentación de pruebas (fs. 26 del expediente). 

 

ii. El 17 de julio de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, procedió a emitir el informe INF.DF.CP Nº 247-2007, por el cual 

establece que de acuerdo con recomendaciones de la Unidad de Cobranza Coactiva, 

procedió a identificar al propietario de Transportes Libertador, perteneciente al 

Sindicato de Transporte Colquiri, como Leonardo Roque Catorceno, quien a su vez 

desempeña el cargo de Secretario General del Sindicato mencionado, por lo cual el 
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26 de junio de 2007, se procedió a labrar Acta de Infracción 400-00324;  en el plazo 

previsto Roque no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa, 

por lo que se remitió el Acta de Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para lo que corresponda (fs. 27 del expediente).  

 

iii. El 20 de julio de 2007, la Administración Tributaria procedió a emitir el informe CITE: 

DJ/UTJ/Inf. Int. 252/2007, en el cual se concluye que se produjeron irrefutablemente 

las contravenciones de incumplimiento de deberes formales, por lo que corresponde 

la emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva (fs. 28 del expediente). 

 

iv. El 9 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Leonardo Roque Catoceno, con la Resolución Sancionatoria Nº 176/2007, de 20 de 

julio de 2007, por la cual aplica la sanción de 2.500.- UFV, de conformidad a lo 

establecido en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) concordante con la RND 10-0021-04 

(fs. 29-33vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 77 (Medios de Prueba). 
III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
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Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 
I. 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, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción. 

 
ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, (Título V del CTB)  
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 
Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 
1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor.  
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Art. 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo 
Art. 4.  (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f) Principio de imparcialidad, Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 
iv. DS 21642 de 30 de junio de 1987   
Art. 3. Son sujetos pasivos del Sistema Tributario Integrado las personas naturales que 

son propietarias de vehículos de transporte urbano Interprovincial e 

Interdepartamental.  

 
v. DS 23027 de 10 de enero de 1992 
Art. 3. Son sujetos pasivos del Sistema Tributario Integrado las personas naturales 

propietarias hasta de dos (2) vehículos afectados al servicio de transporte público, 

urbano, Interprovincial e Interdepartamental de pasajeros y/o carga en un Mismo 

distrito. Sin embargo, las empresas que efectúan servicio público de transporte 

internacional o Interdepartamental de pasajeros (flotas), así como también las 

empresas de transporte urbano (radio taxis y otros similares) deben tributar los 

Impuestos establecidos por la ley 843 de 20 de mayo de 1986, debiendo incorporarse 

al régimen general de tributación. 
 

vi. DS 28522, de 16 de diciembre de 2005. 
Artículo Único.  
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I. Se excluye del alcance del Sistema Tributario Integrado – STI, a todas las personas 

naturales propietarias de vehículos, que presten servicios de transporte 

interdepartamental e internacional de pasajeros y carga, debiendo a este efecto 

incorporarse al Régimen General de Tributación. 

 
vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 
EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

1.1 Inscripción en el Registro de Contribuyentes - Clausura del establecimiento hasta que 
regularice su inscripción 

-  Multa de 2.500 UFV 
 

B) CONTRIBUYENTES DE LOS REGIMENES ESPECIALES 
2. DEBERES FORMALES DE LOS 
CONTRIBUYENTES DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
INTEGRADO 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO  

2.1 Inscripción en el Registro de Contribuyentes -  Multa de 2.500 UFV 

 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, en su Recurso Jerárquico, señala, que según el 

Principio de Legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley 

puede crear, modificar y suprimir tributos, otorgar y suprimir exenciones, reducciones 

o beneficios y establecer los procedimientos jurisdiccionales; asimismo, conforme 

prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y el inc. g) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y serán ejecutivos por 

estar sometidos a la Ley.  

  

ii. Sostiene que la decisión de revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, de una 

forma arbitraria y fuera de todo marco legal (ultra petita), conlleva gravísimas 

consecuencias jurídicas y económicas para el Estado y que, de acuerdo con el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo.  

 

iii. Al respecto, se debe precisar que para la doctrina tributaria, el instituto jurídico de 

los actos anulables enseña que los actos administrativos deberán ser considerados 
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válidos hasta que los mismos sean anulados o revocados por autoridad competente, 

para lo cual es necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por 

los interesados ante la autoridad administrativa correspondiente, toda vez que 

cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen 

no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín Gordillo, 

Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, p. XI-33, 2003). 

iv. El desajuste entre la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en 

que las partes formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa 

distinta de la pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración del principio de 

contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela 

administrativa, siendo que el referido principio de congruencia podría definirse como 

la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y 

alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la 

sentencia. 

v. La congruencia puede quebrarse de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre 

todo lo que se debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto 

de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos 

exigencias: por un lado la exahustividad en el pronunciamiento cuya infracción da 

lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de 

no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión 

procesal y de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a 

diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la 

incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra 

petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u 

omisión del pronunciamiento. 

vi. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los 
actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

vii. De la lectura del memorial de Alzada, de 20 de agosto de 2007, se evidencia que, 

Leonardo Roque Catorceno en representación del Sindicato De Transporte 

“Libertador”, planteó Recurso de Alzada argumentando que las disposiciones 

determinan la inscripción en el registro de contribuyentes para las empresas de 

transporte “interdepartamental”  y que el Sindicato de Transportes “Libertador” tiene 
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como ruta Colquiri (centro minero Prov. Inquisivi, Dpto. de La Paz) - Ciudad de Oruro, 

es decir de una provincia a una ciudad, extremo no determinado en la disposición 

legal, no obstante la instancia de Alzada observó el mismo por no cumplir con los 

requisitos señalados en los incs. a), b) y e) del art. 198-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  

viii. Asimismo, se evidencia que el sujeto pasivo, el momento de subsanar la 

observación de la instancia de Alzada, el 12 de septiembre de 2007, presentó copia 

legalizada de la Resolución Suprema Nº 207253, de 16 de febrero de 1990 (fs. 10 del 

expediente), la misma que reconoce la Personalidad Jurídica del Sindicato de 

Transportistas Interprovincial “Colquiri”; también presentó Acta de Posesión del 

Directorio Sindical del Sindicato de Transportes “Libertador-Colquiri”, de 23 de 

diciembre de 2006 (fs. 17 del expediente), en el que se verifica que Leonardo Roque 

Catorceno asume el cargo de Secretario General, y por último él mismo, aclara en su 

memorial del Recurso de Alzada (fs. 19-20 del expediente), que “…el Directorio del 

Sindicato de las gestiones 2000 a 2004, quienes vulnerando nuestros estatutos, 

aumentaron o sobrepusieron el nombre de Libertador…, siendo que tenemos en el 

momento la denominación de Sindicato de Transportes Interprovincial Colquiri…”.  

ix. En este sentido, dado que Leonardo Roque Catorceno demostró que tanto Trans. 

Libertador como el Sindicato de Transportes Colquiri son la misma entidad, la 

Resolución de Alzada, al haber anulado el procedimiento de Sumario 

Contravencional, hasta el Acta de Infracción Nº 400-00324, por no haberse 

identificado con precisión al sujeto pasivo al que se le atribuye la presunta 

contravención, se pronunció incorrectamente, puesto que el argumento del Recurso 

de Alzada versa sobre si el Sindicato de Transportes Interprovincial “Colquiri”, que 

tiene a Leonardo Roque Catorceno como Secretario General, se encuentra obligado 

o no a inscribirse en los registros tributarios.  

x. Sin embargo de lo anterior, de conformidad con el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), que establece que los recursos administrativos responden al principio de 

oficialidad o de impulso de oficio con la finalidad de que se establezca la verdad 
material, disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) 

en mérito a los cuales la actividad administrativa debe buscar la verdad material en 

oposición a la verdad formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las 

autoridades administrativas deben actuar en defensa del interés general, evitando 

todo género de discriminación o diferencia entre los administrados, motivos por los 

cuales esta Superintendencia Tributaria General, con  objeto de establecer la verdad 

material en la sustentación de los recursos, efectúa el análisis de fondo, 
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circunscribiéndose a la existencia o no del incumplimiento de la obligación de 

inscribirse en los Registros Tributarios.  

 

xi. Al respecto, cabe señalar que la omisión de inscripción en los registros públicos 

establecida por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), según la doctrina tributaria “consiste 

en una ley penal en blanco, la norma jurídica describe la sanción y la conducta 

infractora: no encontrarse inscrita ante el Organismo Fiscal; mientras que la norma 

extrapenal describirá -completando el tipo contravencional- quiénes y cuándo están 

obligados a dicha inscripción. Es un tipo contravencional de comisión por 

omisión, el contraventor comete la trasgresión al abstenerse de realizar la acción 

requerida por la norma penal, consistente en inscribirse ante el Fisco” (Teoría y 

Práctica de Procedimiento Tributario; Patricia P. Sánchez, Hernando Coll y Alejandro 

M. Corrales; p 67., La Ley). 

 

xii. Es decir que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata 

a un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado para 

materializar esos derechos. 

 

xiii. En la legislación nacional, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las 

contravenciones tributarias, entre las que se encuentra la contravención de 
omisión de inscripción en los registros tributarios tipificada y sancionada por el 

art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB), donde se dispone que 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, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

a la Vivienda (2.500.- UFV). La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la 

corrección de la inscripción previa a cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda 

tributaria. 

 

xiv. Por su parte, el Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, establece 

en su inc. A) Numeral 1.1, referido a contribuyentes del Régimen General que la 
omisión de inscripción en los registros tributarios es sancionada con la clausura 

del establecimiento hasta que el sujeto pasivo regularice su inscripción y una multa 

de 2.500.- UFV, en tanto que el inc. B) Numeral 2.1, de la resolución citada establece 

que en el caso de contribuyentes del Sistema Tributario Integrado, esta 
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contravención es sancionada con la multa de 2.500.- UFV, estando ambas multas en  

concordancia con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

verifica que la Administración Tributaria, el 26 de junio de 2007, labró Acta de 

Infracción 400-00324, al evidenciar que Trans. Libertador - Sindicato de Transporte 

“Colquiri”, en el momento de la verificación, no se hallaba inscrito en el Padrón de 

Contribuyentes, para realizar sus operaciones comerciales, por cuanto no 

proporcionó documentación que acredite su inscripción, otorgándole veinte (20) días 

para presentar descargos; transcurrido dicho plazo el contribuyente no presentó 
ninguna prueba de descargo, por lo cual, la Administración Tributaria, procedió a la 

emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 176/2007, que aplica la sanción 

pecuniaria de 2.500.- UFV, por incumplimiento de inscripción en el registro de 

contribuyentes de conformidad con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xvi. De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria sancionó a Trans. 

Libertador - Sindicato de Transporte “Colquiri”, luego de haber evidenciado el 26 de 

junio de 2007, en el domicilio de Leonardo Roque C., el desarrollo de actividades 

comerciales, sin el registro correspondiente en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

del SIN, por lo que labró la correspondiente Acta de Infracción en presencia de 

Carmen Rosa Gonzáles con Cédula de Identidad 5722751 Or., que en su calidad de 

empleada, firmó al pie de la mencionada Acta (fs. 26 del expediente). 

 

xvii. En ese sentido, tal como dispone el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB), las actas 

extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se 

recogen hechos y actos del sujeto pasivo verificados y comprobados, hacen prueba 
de los hechos recogidos, salvo que se acredite lo contrario; es decir que el Acta de 

Infracción se convierte por sí sola en la demostración de los hechos ocurridos que 

fueron registrados en su contenido; más aún cuando el sujeto pasivo no presentó en 

ninguna de las etapas, ni en la administrativa, ni en la recursiva, las pruebas para 

desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria, en los términos del art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB).  

 

xviii. Por otro lado, cabe indicar que el DS 21642, de 30 de junio de 1987, modificado 

por el DS 23027, de 10 de enero de 1992, crea el Sistema Tributario Integrado, para 

las personas naturales propietarias hasta de dos (2) vehículos afectados al servicio 

de transporte público, urbano, Interprovincial e Interdepartamental de pasajeros y/o 

carga en un mismo distrito, el mismo que posteriormente fue modificado a través del 

DS 28522, de 17 de diciembre de 2005, excluyendo de este Régimen a las 
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asociaciones, sindicatos y empresas conformadas por propietarios de vehículos que 

prestan el servicio de transporte interdepartamental e internacional de pasajeros y 
carga, debiendo realizar su inscripción en el Régimen General; en ese sentido, el 

sujeto pasivo, aún prestando el servicio de transporte interprovincial, debe cumplir 

con la obligación de inscribirse en los registros tributarios, tal como dispone el art. 70-

2 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xix. En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde a esta instancia 

jerárquica, revocar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, y 

consiguientemente mantener firme y subsistente la sanción de 2.500.- UFV por 

omisión de inscripción en los registros tributarios de acuerdo con el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB) correctamente establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 176/2007, 

de 20 de julio de 2007, sin perjuicio de las medidas disciplinarias. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, le 

corresponde, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0591/2007 del Recurso de Alzada, 
emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, y la Ley 3092 (CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0591/2007, de 29 de noviembre  de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Sindicato de 

Transporte Interprovincial “Colquiri”, representado por Leonardo Roque Cartorceno, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 176/2007, de 20 de julio de 2007 de la Administración 

Tributaria, que aplica la sanción pecuniaria de 2.500.- UFV, por el incumplimiento de 

inscripción en el Registro de Contribuyentes; conforme establece el inc. a), art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


