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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/0042/2006 
 

Recurrente: ROLANDO JORGE MORALES LARREA 
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Juan Mariscal 
Sanzetenea 

          
Expediente:   CBA/0020/2006 

 
Cochabamba,  21 de abril de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dictó Resolución Sancionatoria Nº 
538/05 multando con UFV’s 2500 a Rolando Jorge Morales Larrea y disponiendo clausura de su 
establecimiento ubicado en la Av. Ayacucho s/n de esta ciudad, en tanto no regularice su inscripción en el 
Régimen General de Contribuyentes de conformidad al artículo 160 de la Ley 2492 y R.N.D. 10-0021-04, por 
contar con tres vehículos motorizados de servicio público constatado en el Acta de Infracción Nº 0051907639 
de 21 de octubre de 2005, infringiendo el D.S. 23346, con cuyo antecedente administrativo el citado 
contribuyente interpuso Recurso de Alzada contra dicho actuado punitivo, por ser injusto y que lesiona sus 
derechos, porque no se tomó en cuenta la documentación probatoria de uno de sus vehículos motorizados 
vendido el 7 de enero de 2004 a favor de Sergio Morales Quiroga. 
 
Cursa a fs. 35 – 36, el Testimonio de Escritura Pública Nº 287/2005 de 28 de octubre de 2005 debidamente 
legalizado por la Notario Mónica Reyes Claros, que contiene la minuta de compra – venta y reconocimiento 
de firmas efectuados el 7 y 15 de enero de 2004  respectivamente, por el que consta que Rolando Jorge 
Morales Larrea transfirió a favor de Sergio Morales Quiroga un vehículo automotor con placa de circulación 
Nº 1123-RUK, acto jurídico que se consolido antes de la fecha del acta de infracción y, no existiendo 
disposición legal que obligue al vendedor a proseguir el trámite administrativo de registros para hacer valer 
sus derechos adquiridos contra terceros, este se encuentra libre de toda responsabilidad, no siendo 
procedente la condicionalidad expuesta por la entidad recurrida porque la titularidad a que se refiere la 
legislación ordinaria es del comprador.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 538/05 dictada por la Gerencia 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 
 
 
 
 
 


