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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0159/2013 

 

Recurrente:  Ángel Carmelo Valencia Sirpa, legalmente 

representado por Edgar Miguel Ruescas Inda. 

  

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Hilda 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0911/2012 

 

Fecha: La Paz, 4 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ángel Carmelo Valencia Sirpa, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

  

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ángel Carmelo Valencia Sirpa, legalmente representado por Edgar Miguel Ruescas 

Inda conforme acredita el Testimonio de Poder N° 716/2012, mediante memorial 

presentado el 4 de diciembre de 2012, cursante a fojas 2 y 18-19 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 383/2012 de 17 de octubre 

de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado el 14 de noviembre de 2012 con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, en su condición de comerciante minorista registrado en el Régimen 

Tributario Simplificado categoría 2, e inscrito al Padrón el 28 de mayo de 2008, con un 

capital declarado de Bs15.001.- y propietario de un espacio 2x2 metros e inscrito en la 

Asociación de Productores y Artesanos en cuero. 

 

Cumplió con todas las obligaciones y prohibiciones establecidas en la RND N° 24484 y 

el DS 22555, relativo al ordenamiento jurídico del Régimen Tributario simplificado, 
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argumenta que la denominación o razón social, no es obligatoria ni prohibida para su 

uso en éste régimen, solo es necesario el nombre de la persona natural. 

 

La Administración Tributaria luego de levantar el acta de infracción, en su Informe 

realizó una apreciación subjetiva debido a que en el momento de la verificación, el 

puesto de venta tenía para su exhibición la publicidad “Calzados Yolanda”, el Acta de 

Infracción señala que  tiene dos puntos de venta, como si esto fuera prohibido; además 

si estuvo inscrito en el Régimen General y luego se cambió al Régimen Tributario 

Simplificado, fue la misma Administración Tributaria quien dio su consentimiento para 

ello,  lo que no es responsabilidad del sujeto pasivo.   

 

De acuerdo a la doctrina tributaria, el artículo 69 de la Ley 2492 presume la buena fe y 

transparencia del sujeto pasivo hasta que se demuestre lo contrario, pero el 

fiscalizador pese a la presentación de documentos de descargo obvió este principio,  

haciendo una apreciación errónea, sin una valoración objetiva de los descargos  

presentados como prueba, ni una interpretación cabal y exacta de las normas 

tributarias, causándole perjuicio por defecto en la valoración de sus pruebas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 383/2012 de 17 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0664-12 de 14 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 31 de diciembre de 

2012, cursante a fojas 23-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades efectuó un control coercitivo 

a contribuyentes o sujetos pasivos no inscritos o que estando inscritos, no están en el 

régimen que les corresponde emitiendo memorándum a los funcionarios del 

Departamento de Fiscalización para que realicen operativos en diferentes zonas de la 

ciudad; habiéndose constituido el 26 de octubre de 2011, en el domicilio fiscal del 

sujeto pasivo, situado en la Avenida Mariscal Santa Cruz N° 1088 de la zona central, 

procedieron a labrar el Acta de Infración N°04368, donde se determinó que el 
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propietario del negocio Ángel Carmelo Valencia Sirpa, se encontraba inscrito en el 

Régimen Tributario Simplificado categoría 2, al evidenciar que tenía publicidad de la 

marca de “Calzados Yolanda” en dos negocios, señalando dos puntos de venta, una de 

ellas con domicilio en el local en el que se exhibían los calzados y la otra como 

sucursal, establece que no le correspondía estar inscrito en el Régimen Tributario 

Simplificado, hecho sancionado como contravención tributaria. 

 

Los funcionarios del Departamento de fiscalización iniciaron y concluyeron de forma 

correcta un procedimiento sancionatorio contra el contribuyente, sin incurrir en simples 

presunciones como afirna el mismo, toda vez que dentro de sus facultades se 

encuentra  la de establecer  sanciones cuando se evidencie incumplimiento de deberes 

formales, mas aún si fue a causa de un operativo in situ como en el presente caso, 

donde se estableció que el recurrente no se encontraba inscrito en el Registro 

Tributario General, sino por el contrario en el Simplificado. El Acta de Infracción fue 

labrada dentro del marco de la legalidad y simplemente en cumplimiento de la Ley, la 

sanción establecida de 2.500.-UFV`s, fue consignada en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 163 paragrafo I de la Ley 2492 y el numeral 1.1. del Anexo B de la RND 

10-0037-07, que no representa vulneración de derecho alguno. 

 

Los descargos, argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo, no fueron 

suficientes para demostrar la inexistencia del ilícito consignado en el Acta de 

Infracción, debido a que en el momento de la verificación el puesto de venta tenía en 

exihibición la publicidad que señalaba dos puntos de venta, pero en sus argumentos el 

recurrente reconoce la vinculación que tiene con otro punto de venta de calzados que 

se encontraría inscrito en el Regimen General, sin desvirtuar el funcionamiento del 

puesto de venta en calidad de sucursal. 

 

El contribuyente a tiempo de su inscripción se registró en el Régimen General, 

posteriormente se cambió al Régimen Simplificado, por lo que claramente se puede 

llegar a establecer, que a momento de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, 

optó por el Régimen General, quedando excluído del Régimen Tributario Simplificado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 383/2012 de 17 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 26 de octubre de 

2011, labró el Acta de Infracción N° 04368, contra Ángel Carmelo Valencia Sirpa con 

NIT 4836342013, estableciendo que en el momento de la verificación se evidenció que 

el contribuyente tenía en exhibición calzados para la venta con publicidad señalando 

dos puntos de venta de los “Calzados Yolanda”, razón por la que no le corresponde 

estar inscrito en el régimen tributario simplificado, aspecto que contraviene el artículo 

163 de la Ley 2492, omisión sancionada de acuerdo al  numeral 1.1 del anexo B de la 

RND 10-0037-07, con la suma de 2.500.- UFV’s, y la clausura del establecimiento 

hasta que regularice su inscripción; asimismo otorga al contribuyente 20 días de plazo 

para la presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 

cancelar la multa. Acta firmada por funcionarios del SIN y el testigo de actuación, toda 

vez que la receptora Patricia Ticona se rehusó firmar,  fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante notas presentadas el 14 de noviembre y 22 de diciembre de 2011, el 

contribuyente solicitó la revisión y verificación del Acta de Infracción N° 04368, 

indicando que los dos puntos de venta signados en la publicidad de su negocio, 

tienen diferente NIT, pero que ambos llevan el mismo nombre y la misma marca 

comercial “Calzados Yolanda”, no obstante pertenecen a Ángel Carmelo Valencia Sirpa 

con NIT 4836342013 y Pilar Fanny Valencia Sirpa con NIT 4836343015; aclara que 

corresponde al Regimen Simplificado y ésta última al Régimen General; además que 

cuenta con un puesto de 2x2, y un capital de Bs15.000.-, un ingreso anual de 

Bs109.305 y un patrimonio de Bs18.716.08, al efecto adjuntó fotocopias de ambos NIT, 

cédulas de identidad, ingresos anuales, costo unitario de mercaderías, así como 

Declaraciones Juradas bimensuales Boletas de Pago 4500 en Formularios Nos. 

01319417, 01319418, 01319422 y 01319423 de abril, junio, agosto y octubre de 2011, 

fojas 5 y 17 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/744/2012 de 16 de marzo de 2012, evaluó  

los descargos presentados por el contribuyente manifestando que no son suficientes 

para demostrar la inexistencia del ilícito consignado en el Acta de Infracción N° 04368 y 

concluye señalando que el contribuyente se encuentra desarrollando actividades 
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gravadas en un Régimen Tributario que no le corresponde; se confirma que el 

contribuyente permaneció indebidamente en un Régimen tributario que no le 

correspondía por estar excluido del mismo, razón por la que le sanciona con multa de 

2.500 UFV’s y la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción, fojas 

19-20 de antecedentes administrativos. 

  

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 383/2012 de 17 de 

octubre de 2012, que sanciona con la multa de 2.500.- UFV’s al contribuyente Ángel 

Carmelo Valencia Sirpa, por incumplimiento al Deber Formal de inscripción en el 

régimen tributario que le corresponde, en aplicación de los artículos 70, 162, 163, 

168 de la Ley 2492, artículo 5  anexo B numeral 1.1 de la RND 10-0037-07, además de 

proceder a la clausura del establecimiento hasta que el sujeto pasivo regularice su 

inscripción en los registros tributarios, acto administrativo notificado personalmente el 

14 de noviembre de 2012, fojas 23-26 de antecedentes administrativos.   

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Miguel Ruescas Inda en representación de 

Ángel Carmelo Valencia Sirpa contra la Resolución Sancionatoria N° 383/2012, fue 

admitido mediante Auto de 4 de diciembre de 2012, notificado de forma personal el 11 

y 14 de diciembre de 2012, al recurrente, así como al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales respectivamente, fojas 20-22 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por memorial 

presentado el 31 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 24-26 de obrados.   

 

Mediante Auto de 2 de enero de 2013, se dio apertura al término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 2 de enero 

de 2013. Durante dicho período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, adjuntando Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0664-12 de 14 de diciembre de 2012, mediante memorial presentado el  9 de enero de 

2013,  ratificó las pruebas aportadas a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada,  

fojas 27-29 y 31 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Edgar Miguel Ruescas Inda en 

representación de Ángel Carmelo Valencia Sirpa en el Recurso de Alzada interpuesto; 

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria 

luego de levantar el acta de infracción, en su Informe realizó una apreciación subjetiva 

debido a que en el momento de la verificación, el puesto de venta tenía para su 

exhibición la publicidad “Calzados Yolanda”  que señala dos puntos de venta; aclara 

que es comerciante minorista, que estuvo inscrito en el régimen general y luego se 

cambió al régimen tributario simplificado con el consentimiento de la Administración 

Tributaria, por lo que señala que no cometió el ilícito que le atribuye el Acta de 

Infracción, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria 

tiene las facultades específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación.  

 

En esa misma línea, el artículo 100 de la referida Ley dispone que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al 

sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios(...) 
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El artículo 70 de la Ley 2492 parágrafo 2, establece como una de las obligaciones del 

sujeto pasivo la de inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos, comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. 6. Facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. Por su parte, en el numeral 

11 se establece que debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

El artículo 76 del Código Tributario, señala que 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; asimismo, 

el artículo 77 en el parágrafo II, señala que son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicten. III que 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. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, indica que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el artículo 201 de la Ley 3092, indica 

que 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. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, señala que son contravenciones tributarias: 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. El artículo 162 

parágrafo I de la citada Ley, señala que el que de cualquier manera incumpla los 
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deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- 

UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse 

mediante norma reglamentaria.  

 

Por su parte, el artículo 163 de la Ley 2492, señala que 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 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. 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. 

 

El artículo 2, del DS 24484, establece que: el ejercicio habitual de las actividades 

realizadas por los artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos, genera la 

obligación de tributar en éste régimen.  

 

El artículo 3, de la misma norma, dispone que: son sujetos pasivos del Régimen 

Tributario Simplificado, las personas naturales que realicen con carácter habitual las 

actividades mencionadas en el artículo 2 de este Decreto y que además cumplan los 

requisitos establecidos a continuación: 

1. Comerciantes Minoristas y Vivanderos  

a) El capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs18.800.- 

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores del activo circulante, 

constituido por las mercaderías a ser comercializadas por los comerciantes 

minoristas, las bebidas alcohólicas y refrescantes, así como materiales e 

insumos expendidos y utilizados por los vivanderos, así como por los activos 

fijos, constituidos por los muebles y enseres, vajilla y otros utensilios 

correspondientes a la actividad gravada. 

c) Las ventas anuales no deben ser mayores a 69.122.- 
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d) El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados, no debe ser mayor a Bs100.- para los vivanderos y Bs300.- para los 

Comerciantes Minoristas. 

 

El artículo 4 del DS 24484, señala que: Son comerciantes minoristas, a los efectos de 

este régimen, las personas naturales que desarrollan actividades de compraventa de 

mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioskos,  

pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública y que cumplan con los 

requisitos del numeral 1 del artículo 3 de este Decreto. 

 

El artículo 2 del DS 27924, modifica los valores consignados en el DS 24484, de la 

siguiente manera: 

1. El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Artesanos, establecido en el inciso a) de 

los numerales 1 y 2 del Artículo 3 y en el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 

24484, es de Bs. 27.736 a Bs. 37.000. 

2. El monto de las ventas anuales establecido en el inciso c) de los numerales 1 y 

2 del artículo 3 y en el articulo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de Bs. 

101.977.- a Bs. 136.000.- 

3. Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inciso d) de los numerales 1 y 2 del Artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs. 300.- a Bs. 480.-, para 

Artesanos de Bs. 400.- a Bs. 640.- y para Vivanderos de Bs. 100.- a Bs. 148. 

4. Los montos de capital establecidos en la tabla consignada en el Articulo 17 del 

Decreto Supremo N° 24484, y el pago bimestral unificado, como efecto de lo 

establecido en el numeral 1 del presente Artículo, se establecen de acuerdo a lo 

dispuesto en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA CAPITAL (Bs.) 
PAGO 

BIMESTRAL 
(Bs.)   DESDE  HASTA 

1 12.001 15.000 47 

2 15.001 18.700 90 

3 18.701 23.500 147 

4 23.501 29.500 158 

5 
29.501 37.000 200 
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5. El monto del capital para las personas naturales excluidas del Régimen 

Tributario Simplificado establecido por el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 

24484, de Bs. 5.000 a Bs. 12.000. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo B, numeral, subnumeral 1.1 como deber formal de los 

contribuyentes del régimen simplificado, la inscripción en el régimen tributario que le 

corresponde, cuyo incumplimiento será sancionado con la clausura del establecimiento 

hasta que regularice la inscripción y una multa de 2.500.- UFV’s 

 

En el presente caso, el recurrente en los fundamentos del Recurso de Alzada señala 

que se encuentra inscrito en el Régimen Tributario Simplificado, debido a que la 

actividad que realiza es la venta de calzados con un capital menor a Bs37.000.- sus 

ventas anuales no alcanzan el monto de Bs136.000.- los precios unitarios no superan 

los Bs480.- y el lugar donde realiza sus actividades es un puesto de venta ubicado en 

la galería de la Av. Mariscal Santa Cruz N° 1088, zona Central, al respecto se tiene: 

 

El Acta de Infracción N° 04368, señala que en la verificación efectuada en el domicilio 

fiscal del contribuyente, los funcionarios del SIN constataron que Ángel Carmelo 

Valencia Sirpa no tiene una correcta inscripción por exhibir “Calzados Yolanda” para la 

venta con publicidad señalando dos puntos de venta, incumpliendo de esta forma el 

artículo 163 de la Ley 2492, razón por la que le sancionó con una multa de 2.500.- 

UFV’s. Posteriormente el 14 de noviembre de 2011, el recurrente presentó nota 

solicitando la revisión y verificación del Acta de Infracción N° 04368, señalando que 

pertenece al régimen simplificado, así también hace notar que son diferentes NIT con 

diferentes nombres, pero que lleva el mismo nombre de la marca “Calzados Yolanda”; 

además, mediante nota complementaria de 22 de diciembre de 2011, el contribuyente 

nuevamente solicitó la revisión y la verificación de la referida Acta, adjuntando al efecto 

documentación de descargo manifestando lo siguiente: 

 Tiene un puesto de Venta de 2x2 mts., en la Asociación de Productores y 

Artesanos en Cuero  

 Cuenta con capital unipersonal Bs15.001.- (Declarado ante impuestos el 25 de 

mayo de 2008) 

 Ingreso Anual según Estado de Resultados de la Gestión 2010 de Bs109.305.- 

 Patrimonio neto según balance de la Gestión 2010 de Bs18.716,08.- 
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 Costo unitario de mercadería de Bs124.- en calzados de dama y otros Bs60.-  

 

Haciendo constar además, que el ilícito tributario por el cual se le acusa es el resultado 

de la confusión al momento del operativo, al identificar y confundir al sujeto pasivo 

Ángel Carmelo Valencia Sirpa con NIT 4836342013 (inscrito en el Régimen 

Simplificado) con el sujeto pasivo Pilar Fanny Valencia Sirpa con NIT 4836343015 

(inscrita en el Régimen General), por el hecho de exponer la misma marca comercial 

de “Calzados Yolanda”  y consignar 2 puntos de venta. 

 

En este marco jurídico y de la verificación realizada de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, se evidencia que la sanción impuesta al contribuyente no se 

sujeta a los presupuestos jurídicos que regulan el Régimen Tributario Simplificado, 

toda vez que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, no fundamentan 

debidamente la aplicación de la sanción, como señala el artículo 76 de la Ley 2492, 

pues no demuestra objetivamente que el contribuyente infringió los requisitos exigidos 

por el artículo 3 del DS 24484, modificado por el artículo 2 del DS 27924; toda vez que 

los márgenes de capital y venta que realiza el contribuyente deberían ser verificados 

por la Administración Tributaria, el capital que esta destinado a su actividad debe estar 

comprendido entre Bs12.001.- hasta un máximo de Bs37.000.- y que una vez realizada 

la verificación del capital sobre la información proporcionada por el contribuyente, y en 

función de la misma, debe pagar de acuerdo a la categoría que le corresponda, tal 

como establece el artículo 2 parágrafo 4 del DS 27924 es decir: 

 

CATEGORIA 

PAGO 
BIMESTRAL 

(Bs.) 

1 47 

2 90 

3 147 

4 158 

5 200 

 

Así también, tomando en cuenta que el informe es la base de la Resolución 

Sancionatoria, éste no tiene suficiente sustento debido a que se entiende que 

comerciantes minoristas son aquellas personas que desarrollan actividades de 

compra/venta de mercaderías y en la parte segunda señala que el contribuyente en su 

“puesto de venta” exhibía “Calzados Yolanda” indicando que tiene dos puntos de venta 

de calzados que se consideró como sucursal de la principal donde se entregaba la 
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publicidad, por ese aspecto no hay evidencia que el puesto de venta sea sucursal o 

principal, pues el local cuenta con su NIT registrado en el Régimen Simplificado, y el 

punto de venta que se considera como sucursal tiene su propio NIT registrado en el 

Régimen General.  

 

Por consiguiente la Administración Tributaria no efectuó procedimientos de control que 

le permitan contar con elementos suficientes que respalden lo aseverado en sus  

actuaciones, toda vez que el Acta de Infracción N° 04368, se limita a señalar que Ángel 

Carmelo Valencia Sirpa no tiene una correcta inscripción por su actividad de venta de 

calzados e incumplió lo dispuesto en los artículos 70-2 y 163 de la Ley 2492, sin lograr 

evidenciar  y establecer los hechos en los que se basó para llegar a estas 

conclusiones. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en su memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, señala que los actos administrativos de la 

Administración Tributaria son legítimos, conforme establece el artículo 65 de la Ley 

2492; al respecto cabe indicar que es evidente que el artículo 65, se refiere a la 

presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria; sin embargo, 

dicha normativa debe ser entendida en sentido que las actuaciones del sujeto activo no 

deben limitarse sólo a señalar preceptos legales únicamente para respaldar su trabajo, 

sino, que debe estar amparada toda exigencia impositiva en datos, antecedentes, 

valoraciones que legitimen las acciones administrativas dentro del marco legal 

establecido, cosa que en el presente caso no ocurrió, toda vez que los funcionarios del 

SIN, sólo se dedicaron a labrar el Acta de Infracción N° 04368, por incorrecta 

inscripción en los registros tributarios, sin respaldar esta su actuación técnica ni 

legalmente que al contribuyente Ángel Carmelo Valencia Sirpa le correspondía 

inscribirse al Régimen Tributario General, hallándose excluído del régimen tributario 

simplificado, lo que demuestra que los actos administrativos (Acta de infracción y 

Resolución Sancionatoria), se circunscribieron en simples presunciones que en ningún 

momento fueron respaldados legalmente; lo que evidencia la falta de legitimidad, 

legalidad y seguridad jurídica por parte del ente fiscalizador.  

 

La Administración Tributaria señala que habiendo presentado el sujeto pasivo pruebas 

de descargo, éstas no desvirtúan la contravención atribuida, al respecto se tiene lo 

siguiente:  
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La propia Gerencia Distrital La Paz del SIN, no demostró que Ángel Carmelo Valencia 

Sirpa, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 2 del DS 27924, habría 

incurrido en el incumplimiento “al deber formal de inscripción en el régimen 

tributario que le corresponde”, toda vez que no consideró que dentro de sus 

funciones se encuentra la de investigar y establecer sanciones contra los 

contribuyente, pero siempre y cuando evidencie la existencia de ese incumplimiento.  

 

En el presente caso, al haberse realizado una operación in situ, como refiere la 

Administración Tributaria, si bien el funcionario autorizado por el SIN a momento de 

levantar el Acta de Infracción, constató que se tenía en exhibición de calzados para la 

venta con publicidad, se limita a señalar que consignaba en la publicidad 2 puntos de 

venta; sin embargo, no pudo establecer directamente que se trataba de la inscripción 

del contribuyente en un régimen distinto al simplificado en el que se hallaba inscrito;  

toda vez que, los referidos puntos de venta, correspondían a 2 puestos de venta, el 

primero señalando la dirección del puesto de venta de Ángel Carmelo Valencia Sirpa 

con NIT 4836342013 y el segundo de Pilar Fanny Valencia Sirpa con NIT 4836343015, 

pero de ninguna manera demostró que se trataba de un puesto principal con una 

sucursal perteneciente al mismo propietario, sino por el contrario, el segundo punto 

tomado como referencia, se refería a otro negocio de calzados, con otra propietaria, la 

que además de encontrarse inscrita en el régimen general, también se dedica a la 

venta de calzados de la marca “Calzados Yolanda”, situación que no es un factor 

determinante para demostrar lo señalado por el SIN. 

 

En ese contexto, la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación que el Código Tributario le otorga en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, debió comprobar en forma veraz e indubitable 

la existencia o no a la vulneración de los artículos 163 de Ley 2492 y 2 del DS 27924, 

antes de sancionar al contribuyente Ángel Carmelo Valencia Sirpa y de ordenar la 

“Clausura del Establecimiento” y no limitarse únicamente a establecer la comisión del ilícito 

por el incumplimiento de un deber formal. 

 

Es pertinente reiterar el principio de verdad material que se encuentra recogido en 

nuestra legislación en el artículo 200-1 de la Ley 3092 (Título V del Código Tributario), 

señalando que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad 

objetiva sobre los hechos imponibles 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 
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y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso 

se pruebe lo contrario. 

 

De lo relacionado precedentemente se establece que al no haberse realizado una 

verificación integral de la actividad económica del contribuyente y en resguardo del debido 

proceso, derecho de defensa y seguridad jurídica del sujeto pasivo, corresponde a esta 

Instancia, revocar la Resolución Sancionatoria N° 383/2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 383/2012 de 17 

de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia se deja sin efecto legal la sanción de 2.500.- UFV’s 

por incumplimiento al deber formal de inscripción en el régimen tributario que le 

corresponde, así como la clausura del establecimiento ubicado en la avenida Mariscal 

Santa Cruz N° 1088 zona central de esta ciudad, de propiedad de Ángel Carmelo 

Valencia Sirpa registrado en el régimen tributario simplificado. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


