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 Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0591/2007 
 
Recurrente: Sindicato de Transporte Interprovincial Colquiri, representado por 

Leonardo Roque Catorceno. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0182/2007. 

 

Fecha: La Paz, 29 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Sindicato de Transporte Interprovincial Colquiri, representado legalmente por su 

Secretario General, Leonardo Roque Catorceno, conforme se acredita por Acta de 

Posesión de 23 de diciembre de 2006 (fs. 17 del expediente), por memoriales de 28 de 

agosto y 12 de septiembre de 2007 (fs. 7 y 19-20 del expediente, respectivamente), 

interpuso Recurso de Alzada en contra de la Resolución Sancionatoria N° 176/2007, de 

20 de julio de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Señala que la Administración Tributaria sancionó al Sindicato de Transporte Libertador 

con la multa de 2.500UFV’s por falta de inscripción en el registro de contribuyentes. 

 

Argumenta que el artículo 143 del Código Tributario, determina la inscripción de los 

servicios de transporte interdepartamental; sin embargo, el servicio que prestan es 

interprovincial, en la ruta de la localidad de Colquiri a la ciudad de Oruro y viceversa, 

por lo que no están obligados a inscribirse en el registro de contribuyentes. 

 

Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 176/2007, de 20 de 

julio de 2007. 

 

CONSIDERANDO:  
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme se acredita mediante Resolución Administrativa N° 03-

0201-06, de 6 de junio de 2007 (fs. 34 expediente), mediante memorial de 3 de octubre 
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de 2007 (fs. 35 a 36 del expediente), respondió negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Indica que en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 66 y 103 del 

Código Tributario (Ley 2492), el 26 de junio de 2007, procedió a labrar el Acta de 

Infracción N° 400-00324, al constatar que el sujeto pasivo omitió inscribirse en el 

padrón nacional de contribuyentes. 

 

Señala que en el Acta de Infracción se otorgó un plazo de 20 días para que presente 

los descargos correspondientes o pague la multa establecida en el Acta, no habiendo 

ejercido este su derecho, en aplicación de los artículos 70-2), 163 y 166 de la Ley 2492 

(CTB) y artículo 21 del Decreto Supremo 27310, se emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 176/2007, imponiendo la multa de 2.500UFV’s, prevista en el numeral 1.1 del Anexo 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

 

Manifiesta que si bien el recurrente afirma que el Sindicato de Transporte Libertador 

presta servicios de la localidad de Colquiri a la ciudad de Oruro y que su ruta no sería 

interdepartamental; sin embargo, esta afirmación no tiene sustento legal, ya que la 

provincia Colquiri se encuentra en el departamento de La Paz, por tanto la ruta Colquiri 

a Oruro es interdepartamental y no provincial. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 176/2007, de 20 

de julio de 2007.  

 

CONSIDERANDO: 
En el término de prueba dispuesto mediante Auto de 3 de octubre de 2007 (fs. 37 del 

expediente), notificado a ambas partes el mismo 3 de octubre de 2007 (fs. 38 del 

expediente), de la revisión del expediente, se tiene que ni el recurrente ni la entidad 

recurrida ofrecieron ni produjeron prueba alguna. 

 

Concluido el término probatorio, la Intendencia Tributaria de Oruro remitió obrados en 

fojas 38 a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz (fs. 39 del expediente), 

donde por providencia de 26 de octubre de 2007 (fs. 40 del expediente), se dispuso la 

radicatoria del proceso. 

 CONSIDERANDO:  
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Funcionarios autorizados de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en fecha 26 de junio de 2007, se constituyeron en el domicilio de Leonardo 

Roque C., Secretario del Sindicato, ubicado en calle Caro, 6 de Agosto y Bacovick, 

donde observaron que el Sindicato de Transportes Colquiri, no presentó 

documentación alguna que acredite su inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes, procediéndose a emitir el Acta de Infracción N° 400-00324, por la 

contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios prevista en el 

artículo 163 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1 del inciso A del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, consignando un importe de 

2.500UFV’s como sanción preliminar, y concediéndole el plazo de 20 días para que 

presente pruebas de descargo o pague la multa preliminar, Acta que fue suscrita por 

Carmen Rosa González con C.I. 5722751-Or, en calidad de empleada  (fs. 26 del 

expediente). 

 

No habiendo descargos a considerar, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el 20 de julio de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria N° 

176/2007 (fs. 29 del expediente), sancionando a Leonardo Roque Catorceno, 

propietario de Transportes Libertador, con la multa de 2.500UFV’s por la contravención 

de no inscripción en los registros tributarios, fundamentando su decisión en los 

artículos 70-2), 162 y 163 de la Ley 2492 (CTB), artículo 21 del Decreto Supremo 

27310 y numeral 1.1 del inciso A del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0021-04. Con la citada Resolución Sancionatoria, se notificó mediante cédula a 

Leonardo Roque Catorceno, el día 9 de agosto de 2007 (fs. 33 vuelta del expediente). 

 

Leonardo Roque Catorceno, Secretario General del Sindicato de Transporte Libertador, 

en conocimiento de la Resolución Sancionatoria N° 176/2007, por memoriales de 28 de 

agosto y 12 de septiembre de 2007 (fs. 7 y 19-20 del expediente, respectivamente), 

interpuso Recurso de Alzada solicitando la revocatoria de dicha Resolución. 

 
CONSIDERANDO: 

El artículo 148 del Código Tributario boliviano (Ley 2492), 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.  Asimismo, clasifica a los ilícitos en delitos y contravenciones.   
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El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica 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 otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 

 

De conformidad al artículo 163 de la Ley 2492 (CTB), quien omita su inscripción en los 

registros tributarios correspondientes, se inscriba o permanezca 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 

2.500UFV’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. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la 

inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, de la clausura 

y multa; pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

 

Por otra parte, en relación al procedimiento sancionatorio, el artículo 168 de la Ley 

2492 (CTB) establece lo siguiente: 

 

I. 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, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria  en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las 

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante 

un plazo no mayor a 15 días. El cargo será 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. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final de sumario en el plazo de 20 días siguientes (…). 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá el auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, reemitirá la resolución final de sumario. (…). 
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El artículo 12 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, establece que 

cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de determinación 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares. Cuando la posible contravención surja de un operativo 

expreso se labrará el Acta de Infracción sin que se requiera impulsar diligencias 

preliminares adicionales. 

 

2. Iniciación. El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
d. Acto u omisión que origina la contravención y norma legal en la que está 

estipulada. 

e. Sanción aplicable, señalando la norma en la que está establecida. 

f. Plazo y lugar donde pueden presentarse los descargos. 

g. Nombre y 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 del (los) testigo 

(s) de actuación.   

h. Nombre y firma del (los) funcionario (os) actuante (s).  

 

3. Terminación. La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo no mayor a 20 

días, computable desde la fecha de vencimiento para presentar descargos y contendrá, 

como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de la Resolución Sancionatoria. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
d. Número del Auto Inicial de Sumario contravencional o del Acta de Infracción. 

e. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma legal en la que está 

estipulada. 

f. Sanción aplicada señalando la norma legal en la que está establecida. 

g. Relación de pruebas de descargo, alegaciones, documentos, e informaciones 

presentadas por el supuesto infractor y la valoración que realizó la Administración 

Tributaria sobre ellos. 
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h. Plazos y recursos que tiene el presunto contraventor para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y medidas coactivas que puede adoptar la Administración vencido 

dicho plazo. 

i. Firma del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Técnico, Jurídico 

y de Cobranza Coactiva. 

 

De acuerdo a las citadas disposiciones, queda claramente establecido que la 

identificación del supuesto infractor o responsable de la comisión de la contravención, 

debe hacerse desde el inicio del procedimiento sancionatorio, esto es, desde el Acta de 

Infracción que constituye el primer actuado que documenta el inicio del proceso, como 

garantía del debido proceso, a efectos de que el sindicado o presunto responsable de 

la infracción,  pueda ejercer efectivamente su derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341), en 

su Parágrafo II, establece que: 

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.    

 

 CONSIDERANDO: 
En el presente caso, del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el 

expediente, se observa que los funcionaros autorizados de la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 26 de junio de 2007, labraron el Acta 

de Infracción N° 400-00324 (fs. 26 del expediente), donde señalan que se 

constituyeron en el domicilio de Leonardo Roque C- Strio. Gral. Sindicato,  indicando 

que a 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 al Padrón 

Nacional de Contribuyentes, Acta de Infracción que fue firmada por Carmen Rosa 

González en calidad de empleada. 

 

Cursa en antecedentes, el Informe INF.DF.CP. N° 247-2007, de 17 de julio de 2007 (fs. 

27 del expediente), de la Jefatura de Fiscalización al Gerente Distrital Oruro del SIN, en 

el que se señala que: de acuerdo a recomendaciones de la Unidad de Cobranza 
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Coactiva se procedió a identificar al propietario de Transportes Libertador 

perteneciente al Sindicato de Transporte Colquiri, quien es el señor Leonardo Roque  

Catorceno, quien a su vez desempeña el rol de Secretario General del Sindicato ya 

mencionado. En ese entendido y habiéndose anulado el Auto Inicial de Sumario 

contravencional GDO/DF/CP N° 018/2006, de 11 de julio de 2006, el día martes 26 de 

junio de 2007, se labró el Acta de Infracción N° 400-00324, por omisión de inscripción a 

Leonardo Roque Catorceno, otorgándole 20 días para la presentación de pruebas que 

hagan a su derecho o pague la multa establecida. 

 

Vencido el plazo de 20 días otorgado en el Acta de Infracción, ante la omisión de 

presentación de pruebas de descargo, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 176/2007, de 20 de julio 

de 2007(fs. 29-30 del expediente), aplicando en contra de Leonardo Roque Catorceno, 

propietario de Transporte Libertador, la multa de 2.500UFV’s por la contravención de 

falta de inscripción en el Registro de Contribuyentes. 

 

Los antecedentes que se señalan precedentemente, evidencian imprecisión en la 

identificación del sujeto infractor, error que  surge desde el Acta de Infracción N° 400-

00324, que dio inicio al procedimiento sancionador, de cuyo contenido no se puede 

establecer de forma clara si la contravención de falta de inscripción en el registro de 

contribuyentes, se atribuye a Leonardo Roque Catorceno, como persona física e 

individual, que de forma independiente realizaría una actividad de transporte utilizando 

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

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

Secretario General. 

 

Este error en la identificación del infractor se hace más evidente en el citado Informe 

INF.DF.CP. N° 247-2007, de 17 de julio de 2007 (fs. 27 del expediente), 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 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 
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Tributaria, actuando en representación del Sindicato de Transporte Colquiri, impugnó la 

mencionada Resolución Sancionatoria mediante Recurso de Alzada, el cual, de  

acuerdo a 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 (fs. 21 del expediente). 

 

Al respecto cabe señalar, que los errores cometidos en el Acta de Infracción N° 400-

00324, referidos la imprecisión en la identificación del supuesto infractor y que 

persisten durante la tramitación del procedimiento de sumario contravencional 

sustanciado por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, como es el Informe INF.DF.CP. N° 

247-2007 y Resolución Sancionatoria impugnada, impiden conocer con certeza si la 

contravención de falta de inscripción en los registros tributarios, prevista y sancionada 

por el artículo 163 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible a Leonardo Roque Catorceno o 

al Sindicato de Transporte  Interprovincial “Colquiri”, lo que constituye incumplimiento 

del requisito de identificación del infractor establecido en el artículo 12 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04, omisión que hace a la anulabilidad del 

procedimiento sancionatorio, conforme prevé el artículo 36-II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable al caso por disposición del artículo 201 de la Ley 2492 (Título V del CTB 

incorporado mediante Ley 3092), 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. 

   

 POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
 RESUELVE: ANULAR el procedimiento de Sumario Contravencional hasta el Acta 

de Infracción N° 400-00324, de 26 de junio de 2007, debiendo la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, identificar con precisión al sujeto pasivo 

que se le atribuye la supuesta contravención de Omisión de Inscripción en los 
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Registros Tributarios, conforme dispone el artículo 163 de la Ley 2492 (CTB) y artículo 

12 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


