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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0429/2007 
 

Recurrente: Fernando René Tintaya López  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0081/2007 
 
La Paz, 31 de agoto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Fernando René Tintaya López, mediante memorial cursante a fojas 3 y 5 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 105/2007 de 30 de 
marzo de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Resolución Sancionatoria impugnada, fue notificada sin las formalidades legales 
previstas en el artículo 84 parágrafo II del Código Tributario, toda vez que, no se hizo 
entrega al interesado de la copia integra de la Resolución. 
 
A efectos de asumir su defensa, hacer valer sus derechos y sobretodo para denunciar 
la conculcación del debido proceso previsto en el artículo 68 numeral 6) del Código 
Tributario concordante con el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, se da 
por notificado con el acto administrativo recurrido. 
 
La notificación por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, es 
totalmente ilegal ya que no se realizó en su domicilio fiscal, conforme señala el numeral 
1° del artículo 38 del Código Tributario, siendo por ello nula de pleno derecho. 
  
Al no tener actividad gravada alguna, no estaba obligado de inscribirse en el Padrón de 
Contribuyentes, por tanto su conducta no se halla tipificada en el artículo 163 del 
Código Tributario. 
 
Por lo expuesto, solicita la nulidad de obrados de la Resolución Sancionatoria No. 
105/2007 de 30 de marzo de 2007 hasta el vicio más antiguo. 
 
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 
a.i., conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de junio de 
2006, por memorial a fojas 26 de obrados, responde el recurso manifestando lo 
siguiente: 
 
Se evidenció la comisión de la contravención establecida en el artículo 163 del Código 
Tributario, es decir, se constató que el Sr. René Fernando Tintaya López, prestó 
servicios profesionales como Abogado, sin estar registrado o inscrito en los registros 
tributarios. 
 



Página 2 de 5 

Con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP N° 061/2006 de 4 de 
septiembre de 2006, es notificado por cédula en su domicilio en la Av. Tacna N° 1217 y 
Av. Ejercito, dirección proporcionado por el Ilustre Colegio Departamental de 
Abogados. 
 
Las actuaciones de los funcionarios de la Administración Tributaria, se encuentran 
enmarcadas en la Ley, precautelando precisamente derechos constitucionales que 
tienen los contribuyentes. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare  firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 
105/2007 de 30 de marzo de 2007. 
  
CONSIDERANDO: 
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP N° 061/2006 de 4 de 
septiembre de 2006,  cursante a fojas 10 de obrados, señala que en fecha 27 de mayo 
de 2006, presentaron un contrato privado (fs. 11) elaborado por el abogado Fernando 
Tintaya López, quien por este servicio no emitió la correspondiente Factura o Nota 
Fiscal, verificándose que de acuerdo al sistema informático SIRAT2, a la fecha de la 
concurrencia del hecho generador no se hallaba inscrito en los registros habilitados por 
la Administración Tributaria, lo que ocasionó que se imponga una multa de 2.500 
UFV’s, en cumplimiento del artículo 163 de la Ley 2492 y el numeral 4° inciso a) de la 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 
concediendo al infractor el plazo de 20 días continuos y perentorios, con el objeto de 
que presente sus descargos o alternativamente pague la multa establecida. 
 
Con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, es notificado mediante cedula 
en fecha 26 de febrero de 2007, conforme se acredita por la diligencia cursante a fojas 
20 vlta.  
 
Luego de cumplida las formalidades establecidas en el artículo 168 del Código 
Tributario, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 
Resolución Sancionatoria N° 105/2007 de 30 de marzo de 2007, sancionando a 
Fernando Rene Tintaya López con la multa de 2.500 UFV’s, al haberse constatado la 
omisión de su inscripción en el registro tributario, adecuándose su incumplimiento al 
artículo 163 de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, 
Anexo “A” numeral 1.1. Con la Resolución Sancionatoria citada anteriormente, es 
notificado el infractor en forma personal el 24 de abril de 2007, conforme acredita de la 
diligencia sentada a fojas 25 vlta. 
 
De la relación de hechos se concluye en lo siguiente: 
 
El artículo 148 del Código Tributario, define a los ilícitos tributarios, como las acciones 
y omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas por ley y disposiciones normativas tributarias, clasificándolas a efectos 
impositivos en delitos y  contravenciones.   
 
Las contravenciones tributarias según el artículo 160 del Código Tributario, las clasifica 
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 otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
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El artículo 163 del Código Tributario, establece la obligatoriedad que tiene toda 
persona a inscribirse en los registros tributarios a momento de iniciar una actividad 
económica, sancionando con la clausura del establecimiento hasta que regularice su 
inscripción, así como la imposición de la multa de 2.500.- UFV’s, quien omitiere este 
deber formal. 
  
En el presente caso, de acuerdo al Auto Inicial de Sumario Contravencional 
GDO/DF/CP N° 061/2006 y demás antecedentes que corren en el expediente 
administrativo, acredita que:  
 
1. Prestó servicios como abogado profesional, elaborando un documento contractual 

el 25 de febrero de 2006, sin emitir por este concepto factura alguna o documento 
equivalente. 

 
2. Se evidenció que a momento de realizar el servicio profesional, el recurrente tenía 

ya establecida una actividad (Servicios Profesionales), sin haber procedido con 
anterioridad a inscribirse en los registros tributarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales, iniciándose bajo esta circunstancia el sumario contravencional. 

  
A los efectos del procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias, el 
artículo 168 del Código Tributario, dispone que cuando la contravención sea 
establecida mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, debe contener 
claramente el acto u omisión que se le atribuye al responsable de la contravención, 
debiendo enmarcarse la actuación de la Administración Tributaria, en lo que establece 
el artículo 103 del Código Tributario y artículo 12 de la Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0021-04.  
 
Contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el responsable de la contravención 
podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo alegaciones, documentos e 
informaciones en el plazo de 20 días corridos y computables a partir de la fecha de 
notificación, vencidos los cuales y una vez evaluada la prueba aportada si la hubiere, 
durante los 20 días siguientes, la Administración Tributaria emitirá la Resolución Final 
de Sumario, constituyendo este procedimiento una garantía del debido proceso, 
asegurando al responsable de la infracción tributaria su derecho a ser oído.    
 
Precisamente, el recurrente Fernando René Tintaya López, presenta el Recurso de 
Alzada, argumentando que con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP 
N° 061/2006 de 4 de septiembre de 2006, nunca fue notificado legalmente.  
 
Al respecto de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 
de agosto de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
Estado, el proceso de determinación tributaria iniciado mediante el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional GDO/DF/CP N° 061/2006 de 4 de septiembre de 2006, que 
dio lugar a la posterior emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas 
procesales establecidas en la citada Ley 2492, consecuentemente, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda de la citada norma legal, los procedimientos 
administrativos iniciados a partir de la vigencia plena del presente código, serán 
sustanciados y resueltos bajo esta norma.  
 
El artículo 83 de la Ley 2492, norma adjetiva aplicable por su Disposición Transitoria 
Segunda, señala las formas en los que deben ser notificados los actos y actuaciones 
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de la Administración Tributaria, disponiendo que se declararan nulas, las notificaciones 
que no se ajusten a las formas especificadas y detalladas en esta Ley. 
 
Uno de los medios de notificación es dispuesta en el artículo 85 de la referida norma y 
refiere que la notificación por cedula es posible, cuando el interesado no fuera 
encontrado en su domicilio, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita, 
a cualquier persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar, o en su defecto a 
un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 
determinada al día hábil siguiente. 
 
Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 
representación jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad 
administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que esta constituida 
esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a 
cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 
debe estar constituido con la intervención de un testigo de actuación. 
 
En el presente caso, con Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP N° 
061/2006 de 4 de septiembre de 2006, el funcionario actuante en el proceso de 
notificación, extiende el 1° aviso de vista en fecha 15 de febrero de 2007, cursante a 
fojas 18 de obrados, posteriormente, ante el informe prestado por el funcionario en el 
sentido de no haber sido encontrado el responsable de la contravención, deja 
nuevamente un 2° aviso de visita en fecha 16 de febrero de 2006, en el que 
nuevamente hace saber que no fue posible proceder a su notificación de Fernando 
Rene Tintaya López. Efectuada la representación cursante a fojas 20 del expediente 
administrativo, la Administración Tributaria, emite el Auto de Notificación por Cedula, 
en fecha 22 de febrero de 2007, disponiendo que se proceda a su notificación en 
aplicación del artículo 85 de la Ley 2492. 
  
El funcionario actuante de la notificación Giovanna Micaela López, procede a notificar 
mediante cedula, representación cursante a fojas 20 vlta., del expediente 
administrativo, en el que hace constar el acto en proceso de notificación, fijada en la 
puerta del domicilio de Fernando René Tintaya López, tal como dispone el parágrafo 
tercero del artículo 85 del Código Tributario. 
 
En ese entendido, para que la notificación cumpla su finalidad, esto es, poner en 
conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria, así como 
los medios de impugnación del mismo, debe reunir necesariamente todos aquellos 
requisitos fijados legalmente, para que precisamente, produzca los efectos de validez y 
eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, 
aplicable en el presente caso, por disposición expresa del artículo 74 de la Ley 2492, 
esto además, como una garantía jurídica para los interesados. 
  
En consecuencia, al haber la Administración Tributaria iniciado el proceso 
contravencional notificando legalmente el Auto Inicial de Sumario Contravencional 
GDO/DF/CP N° 061/2006 de 4 de septiembre de 2006, al sujeto pasivo, a fin de que 
este asuma su legitima defensa, no incurrió en vicios procesales que merezcan ser 
tomadas en cuenta para anular obrados, dejando en tal circunstancia valida y legal la 
notificación establecida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN. 
 
Asimismo, con relación a la obligación o no de inscribirse en los Registros del Servicio 
de Impuestos Nacionales, se concluye en lo siguiente:  
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1. El artículo 70 de la Ley 2492 parágrafo 2°, dispone que el sujeto pasivo, está 
obligado entre otras, a Inscribirse en los registros habilitados por la Administración 
Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 
modificaciones en su situación tributaria.  

 
2. Mediante Decreto Supremo N° 27149 de 2 de septiembre de 2003, en su artículo 

25, se crea el Número de Identificación Tributaria (NIT), sobre la base del 
otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que sustituyó al número 
del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que inequívocamente individualice a 
contribuyentes que estén alcanzados por los impuestos cuya recaudación, 
fiscalización y cobro esté a cargo del SIN. 

 
3. La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, 

dispone que todas las personas naturales o jurídicas, tengan o no personalidad 
jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 
realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los 
impuestos establecidos en la Ley N° 843, tiene la obligación de registrarse en el 
nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes para obtener su NIT.     

 
Precisamente, el recurrente siendo conciente de la obligación formal que tiene con la 
Administración Tributaria, procede a inscribirse en los Registros del Servicio de 
Impuestos Nacionales, en fecha 15 de septiembre de 2006, bajo el NIT 3109697013, 
conforme se acredita a fojas 22 de obrados, cumplimiento que sin embargo, no lo libera 
del incumplimiento constatado el 4 de septiembre de 2006, correspondiendo bajo los 
términos establecidos por el artículo 163 del Código Tributario y Resolución Normativa 
de Directorio N° 10-0021-04, la sanción impuesta de 2.500.- UFV’s, por la falta de 
inscripción en los Registros Tributarios (NIT). 
 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal 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 N° 105/2007 de 30 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 Fernando René Tintaya López, por contravención de omisión de 
inscripción en los registros tributarios en aplicación del artículo 163 del Código 
Tributario.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


