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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/ORURO/RA 0238/2007 
 
Recurrente:  Juan Carlos Vargas Castellón     
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/0019/2007 
 
La Paz, 25 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Juan Carlos Vargas Castellón, por memorial presentado a fojas 3-4 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 363/2006 de 28 de 
diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Mediante la Resolución Sancionatoria impugnada se le sanciona con una multa de 
2.500 UFV’s por supuesta contravención de no inscripción en el Registro de 
Contribuyentes. 
 
Sin embargo, el 23 de febrero de 2005, con anterioridad al inicio del sumario 
contravencional, se inscribió en el Registro Tributario, por lo que no incurrió en la 
comisión de la contravención. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 363/2006 de 
28 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de 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 19-20 de obrados, contesta bajo el siguiente 
fundamento: 
 
En la inspección efectuada, verificó que el recurrente realizaba la actividad comercial 
sin estar inscrito en el registro de contribuyentes. 
 
El Recurso de Alzada, no desvirtúa en lo más mínimo el contenido de la Resolución 
Sancionatoria N° 363/2006, toda vez que se cumplió con el procedimiento sancionador. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 363 de 28 de 
diciembre de 2006.        
   
CONSIDERANDO:  
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante la Resolución Sancionatoria No. 363/2006 de 28 de diciembre de 2006, 
establece que al momento de la visita realizada, el contribuyente no se encontraba 
inscrito ni registrado en el Padrón de Contribuyentes, por lo que en aplicación del 
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artículo 163 del Código Tributario, le impuso la sanción de 2.500 UFV’s, por 
contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios. 
 
Al respecto, el artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento para la 
sanción de las contravenciones tipificadas en el citado Código y que no estuvieran 
vinculadas al procedimiento de determinación de tributos, consistente en: 
 
1. La emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional por la autoridad competente 

de la administración tributaria y que debe contener claramente el acto u omisión 
que se le atribuye al responsable de la contravención, que debe ser notificado al 
presunto responsable y que debe conceder un plazo de 20 días para que formule 
por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.  Al 
efecto, la administración al ordenar las diligencias preliminares para la verificación 
del ilícito tributario, puede disponer una reserva temporal de sus actuaciones por un 
plazo no mayor a 15 días. 

 
2. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta debe suplir al auto inicial de 

sumario contravencional, en la que se indicará el plazo para presentar descargos. 
De acuerdo al artículo 103 del Código Tributario y artículo 12 de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04, el acta debe contener el nombre y la firma 
del titular del establecimiento o de quien, en ese momento se hallara a cargo del 
mismo.  Si se rehusara a firmar, nombre y firma de los testigos de actuación. 

 
3. Vencido el plazo para la presentación de descargos, la administración tributaria 

debe emitir la resolución final de sumario. 
 
El procedimiento descrito en el artículo 168 del Código Tributario, constituye la 
expresión positiva del debido proceso y asegura la garantía constitucional del derecho 
a la defensa del presunto contraventor. 
 
En el caso concreto, la administración tributaria no inició el sumario contravencional 
con Acta de Infracción por la que hubiese constatado, de manera flagrante, la comisión 
de la contravención atribuida a Juan Carlos Vargas Castellón, sino mediante la emisión 
de un Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/No. 043-2006 de 14 de agosto 
de 2006. 
 
El citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, señala que en visita efectuada en 
fecha 2 de febrero de 2005, al establecimiento comercial de propiedad de Juan Carlos 
Vargas Castellón, la administración tributaria verificó su funcionamiento sin el 
correspondiente registro en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales.  Sin embargo, esta afirmación de la administración tributaria, no se 
encuentra respaldada con ningún acta, documento o informe del o los funcionarios que 
hubiesen realizado la inspección el día 2 de febrero de 2005 en el establecimiento del 
recurrente que sea oponible al presunto infractor y comprometa la responsabilidad de 
los funcionarios actuantes en la verificación del ilícito.  La administración, ni siquiera 
adjuntó al expediente administrativo el Acta de Clausura por la que conste que el 
establecimiento de actividades comerciales del recurrente, se encontraba aperturado al 
público sin registro tributario y que fue objeto de una clausura inmediata, conforme 
dispone el artículo 163 del Código Tributario.  
 
La imposición de una sanción contra el recurrente, por la contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios previsto por el artículo 163 del Código Tributario, 
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sin que conste prueba de cargo por parte de la administración tributaria en el 
expediente administrativo, vulnera el principio de que “se presume la inocencia del 
encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”, establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del artículo 36 parágrafo I de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 74 
del Código Tributario, el acto administrativo impugnado es anulable por vulnerar el 
artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política del Estado, por lo que 
corresponde anular obrados hasta que la administración tributaria dicte nuevo Auto 
Inicial de Sumario Contravencional, previa documentación del ilícito presuntamente 
establecido el 2 de febrero de 2005, en las diligencias preliminares a ser ordenadas por 
la autoridad administrativa competente, conforme dispone el artículo 168 del Código 
Tributario. 
 
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: ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, dicte nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional contra 
Juan Carlos Vargas Castellón, previa documentación -en las diligencias preliminares a 
ser ordenadas por la autoridad competente de la administración tributaria-, de la 
omisión de inscripción en los registros tributarios previsto en el artículo 163 del Código 
Tributario y presuntamente verificado el día 2 de febrero de 2005 por los funcionarios 
actuantes, en aplicación del artículo 168 del citado Código. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


