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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0366/2013 

 

Recurrente: Leslie Susana Peredo García  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0229/2012 

 

Fecha:    La Paz, 15 de abril 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Leslie Susana Peredo García, 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  

Leslie Susana Peredo García, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 

2012, subsanado el 9 de enero de 2013, cursantes a fojas 12-13 y 17 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00848-12 de 5 

de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 8 de agosto de 2012 recibió el Acta de Notificación de la misma fecha imponiéndole 

preliminarmente la multa de 2.500.- UFV´s por encontrarse inscrita en un Régimen 

Tributario que no le corresponde, multa que fue ratificada mediante  Acto 

Administrativo impugnado; asimismo, se debe considerar que el RTS fue creado para 

facilitar el pago de un determinado sector de contribuyentes dedicándose a la venta de 

comercio minorista en su casa ubicada en la calle Ayacucho N° 211 entre Bakovic y 

Brasil; asimismo, el capital de la actividad según detalle de su inventario debidamente 

notariado llega a la suma de Bs18.377.-, por otra parte la venta de sus productos no 

alcanza a Bs480.- por unidad. 
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El acto administrativo impugnado señala textualmente que no se consiga el precio 

unitario por producto, menos aún el total del producto, por lo que no es posible verificar 

que la sumatoria total de los productos sea igual a lo señalado en el memorial de 

descargos, afirmaciones contradictorias del SIN, toda vez que los precios de los 

productos son de conocimiento general (al ser público), al efecto adjunta en el Recurso 

de Alzada el índice de precios al consumidor de la ciudad de Oruro, en la que se 

detalla el precio de los distintos productos que está al alcance de cualquier persona; 

asimismo, señala el SIN que el Acta de Inventario realizado por el Notario de Fé 

Pública no consigna su firma, hecho que no es evidente y que demuestra como 

erróneamente la Administración Tributaria valoró sus descargos. No se discriminó el 

capital ajeno en relación a la existencia de 6 paquetes de pañales, consignando en el 

inventario dos unidades, omitiendo considerar el SIN que los 4 paquetes fueron 

vendidos. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00848-12 de 5 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0675-12, por memorial presentado el 30 de enero de 2013, cursante 

a fojas 25-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El 8  de agosto de 2012 funcionarios del SIN labraron el Acta de Infracción N° 7460 en 

aplicación de los artículos 70, numeral 2 y 163 de la Ley 2492 toda vez que en la 

inspección realizada se evidenció que la contribuyente Leslie Susana Peredo Garcia se 

encontraba inscrita en el Régimen Simplificado (distinto al que le corresponde) 

incumpliendo el parágrafo I del artículo 163 y numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492 

sancionado con 2.500.- UFV´s de conformidad al sub numeral 1.1 de la RND 10-0037-

07; asimismo, la contribuyente presentó descargos, los que evaluados fueron 

insuficientes para desvirtuar la contravención cometida, por lo que se emitió el acto 

administrativo impugnado. 
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De conformidad a los artículos 70 numerales 2 y 11, 76, 65, 163 de la Ley 2492 y sub 

numeral 1.1 de la RND 10-0037-07, la Administración Tributaria sanciono 

correctamente a la contribuyente, toda vez que en el momento de la inspección, la 

contribuyente fue encontrada realizando actividades comerciales en un régimen 

diferente al que le corresponde, como se tiene de la propia documentación de 

descargo presentada (fotografías), siendo que el valor de la mercadería que 

comercializa sobrepasa el valor para estar en un Régimen Simplificado. 

 

El 1 de agosto de 2011 la contribuyente se inscribió al régimen simplificado con la 

actividad de comerciante minorista empero no cumple con las características descritas 

en los artículos 2, 4, 5, 6 del DS 24484, por lo que los funcionarios del SIN labraron el 

Acta de Infracción por inscribirse a un régimen tributario que no le corresponde de 

conformidad al artículo 163 numeral I de la Ley 2492, al no encuadrar en la calificación 

de vivandero, artesano o comerciante minorista. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00848-12 de 5 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Infracción N° 07460, fue labrada el 8 de agosto de 2012, estableciendo que 

en el momento de la verificación, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales 

evidenciaron que Leslie Susana Peredo García se encontraba inscrita en los registros 

tributarios del SIN en un Régimen Tributario que no le correspondía (RTS) 

contraviniendo lo señalado en el artículo 163 de la Ley 2492, omisión sancionada de 

acuerdo a la RND 10-0037-07, Anexo “B”, numeral 1.1., con 2.500.- UFV’s, otorgándole 

al contribuyente 20 días de plazo para la presentación de descargos, ofrecer pruebas 

que hagan a su derecho o cancelar la multa, dicha acta fue entregada a la 

contribuyente el mismo día, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

El 28 de agosto de 2012, Max Mario Vidal Lara se apersono a la Administración 

Tributaria en representación legal de Leslie Susana Peredo García, como se tiene del 

Testimonio Poder N° 350/2012, adjuntando documentación de descargo y señalando 
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que el capital según inventario no sobrepasa los Bs18.377.- y que el precio unitario de 

los productos no son mayores a Bs480.-, fojas 2-15 de antecedentes administrativos. 

       

La Administración Tributaria mediante Resolución Sancionatoria N° 18-00848-12 

emitida el 5 de noviembre de 2012, sancionó a Leslie Susana Peredo García con la 

multa de 2.500.- UFV’s, por el incumplimiento del deber formal de inscripción en el 

Régimen Tributario que le corresponde de conformidad al artículo 163 parágrafo I de la 

Ley 2492 y numeral 1.1 Anexo “B” de la RND 10-0037-07. Acto notificado el 11 de 

diciembre de 2012, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Leslie Susana Peredo García contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00848-12 emitida el 5 de noviembre de 2012, fue 

admitido mediante Auto de 10 de enero de 2013, notificado personalmente el 15 de 

enero de 2013, al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y el 16 

de enero de 2013 por cédula a la parte recurrente, fojas 18-23 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 30 de enero 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 25-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, se dispuso la apertura del 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 13 de febrero de 2013, período en el que ninguna de las partes ofrecieron y 

adjuntaron prueba documental, fojas 29-31 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 7 de marzo de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 8 de marzo de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 13 de 

marzo de 2013, fojas 32-36 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 Leslie Susana Peredo García en el 

Recurso de Alzada; 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 artículo 115 de la Constitución Política del Estado señala en el parágrafo II. El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, el artículo 117, 

indica que I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

El artículo 65 de Ley 2492, establece que Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece; 

asimismo, el artículo 66 de la citada Ley señala que La Administración Tributaria tiene 

las siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

El artículo 77, parágrafo III del Código Tributario indica 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. 
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El artículo 81 de la Ley 2492 señala que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492 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. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituyen persecución penal. 

 

El artículo 101 del Código Tributario indica que la facultad de control, verificación, 

fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los 

bienes gravados. 
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3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas 

públicas; en estos casos la documentación entregada por el contribuyente deberá ser 

debidamente preservada, bajo responsabilidad funcionaria. 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán 

ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen 

actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas 

en este Código. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 indica que Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

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 dos 

mil quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda (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 168, parágrafo III  del Código Tributario indica  que cuando la contravención 

sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la 

misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

El artículo 201 de la ley 3092 señala 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. 
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El artículo 36 de la Ley 2341 indica que el parágrafo 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; asimismo, el  artículo 55 del DS 27113 indica que Será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 1 del DS 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del RTS señala 

que Se establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter transitorio, que 

consolida la liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado, el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas y el Impuesto a las Transacciones. 

 

El artículo 3 del DS 24484 señala 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. 

En ninguno de los casos se discrimina el capital propio del capital ajeno. 

 

c) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69.122. 
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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. 

 

2. ARTESANOS 

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

 

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores de los muebles y 

enseres, las herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes al activo fijo, 

así como también el valor de los materiales, productos en proceso de 

elaboración y productos terminados, considerados como inventarios. 

 

c) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69.122. 

 

d) El precio unitario de las mercaderías vendidas no debe ser mayor a Bs400. 

 

El artículo 1 del DS 27924 de 20 de diciembre de 2004 señala que El presente Decreto 

Supremo tiene por objeto establecer nuevos montos de capital, ingreso, precios 

unitarios y pagos bimensuales del Régimen Tributario Simplificado; asimismo, el 

artículo 2 de la citada norma señala que Se modifican los valores consignados en el 

Decreto Supremo 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto Supremo  

27494 de 14 de mayo de 2004, 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, de Bs27.736 a Bs37.000. 

 

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

2 del Artículo 3° y en el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 24484 de 

Bs101.977 a Bs136.000. 

 

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 
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Supremo N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs300 a Bs480, para 

Artesanos de Bs400 a Bs640 y para Vivanderos de Bs100 a Bs148. 

 

El sub numeral 1.1 del inciso B) del Anexo de la RND 10-0037-07, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 2.500.- UFV’s  por el incumplimiento 

al deber formal de inscripción en el régimen tributario que le corresponde. 

 

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

que se encuentra inscrita en el Régimen Tributario Simplificado, porque los movimiento 

comerciales que realiza la categoriza en el Régimen Tributario Simplificado, habiendo 

adjuntado en el término legal de prueba literales que desvirtúan los cargos que se le 

imputaron demostrando su capital no excede a Bs18.377.- y que el precio unitario de 

los productos no sobrepasa los Bs480.- Al respecto corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

En primera instancia de la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 

1 de agosto de 2011, Leslie Susana Peredo García se inscribió ante la Administración 

Tributaria obteniendo el Número de Identificación Tributaria 3520221017, dentro del 

Régimen Tributario Simplificado (RTS) de conformidad a los Decretos Supremos 24484 

y 27924, con tipo de actividad comerciante minorista, con domicilio fiscal ubicado en la 

calle Ayacucho, Backovic y Av. Brasil N° 266 de la zona central de la ciudad de Oruro. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que según el Acta de Infracción N° 07460 de 8 

de agosto de 2012, funcionarios del SIN verificaron el domicilio de la contribuyente 

ubicado en la calle Ayacucho, Backovic y Av. Brasil N° 266 de la zona central de la 

ciudad de Oruro, constatando que Leslie Susana Peredo García  no tenía una correcta 

inscripción por la actividad que realiza, incumpliendo de esta forma el artículo 163-I de 

la Ley 2492, sancionándola preliminarmente con una multa de 2.500.- UFV´s. 

 

En ejercicio de su derecho irrestricto a la defensa y en el término de 20 días para 

presentar descargos de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492, el 28 de agosto de 

2012, Max Mario Vidal Lara se apersono a la Administración Tributaria en 

representación legal de Leslie Susana Peredo García, como se tiene del Testimonio 

Poder N° 350/2012, adjuntando documentación de descargo, consistente en un 

Inventario de mercadería realizado por la Notario de Fé Publica, Ana María Torrico 
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Salinas, fotocopias simples de las Notas de Entrega en Consignación de los productos 

que comercializa y fotografías de la tienda y de los productos que vende, señalando 

que el capital según inventario no sobrepasa los Bs18.377.- y que el precio unitario de 

los productos no son mayores a Bs480.-, como se tiene a fojas 2-15 de antecedentes 

administrativos. 

  

La citada documentación de descargo fue debidamente analizada conforme a 

procedimiento, observándose que la misma fue insuficiente para desvirtuar los cargos 

establecidos en contra de Leslie Susana Peredo García, señalando el SIN en el 

Informe de Conclusiones Cite: SIN/GDOR/DF/INF/868/2012, los siguientes aspectos: 

 

- Que la contribuyente tiene funcionarios dependientes que atienden la tienda 

comercial, aspecto que demuestra que debe pertenecer al Régimen General 

- El capital no sólo está comprendido por el activo circulante constituido por el 

total de la mercadería objeto de comercialización, si no por los activos fijos 

como ser los enseres, muebles. 

- El inventario presentado no señala el valor unitario de los productos, no 

consigna la firma del propietario y no contempla la totalidad de la mercadería 

que se encuentra en la tienda (jugos Ades). 

- En las Ordenes de Entrega de la mercadería emitidas por Lodapol Ltda. se 

consigno 6 paquetes de pañal Bebe Pluss y en el inventario sólo hay 2 

unidades. 

      

En este sentido y de la verificación realizada en las actuaciones de la Administración 

Tributaria, se evidencia que en el Acta N° 07460 -sobre la cual la Administración 

Tributaria determinó la sanción- los funcionarios del SIN que se constituyeron al 

domicilio del sujeto pasivo omitieron especificar que clase de productos comercializa 

Leslie Susana Peredo García, un detalle de la mercadería, enseres u objetos que 

puedan respaldar la obligación fiscal que tiene la contribuyente para cambiar de 

Régimen Tributario (RTS) al Régimen General, más al contrario fue la propia 

contribuyente con el objeto de desvirtuar los cargos emitidos en su contra, la que 

presentó un inventario de la mercadería que comercializa en su tienda, como se tiene a 

fojas 2-15 de antecedentes administrativos. 
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De la revisión de la pre citada Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria 

impugnada, se observa que la Administración Tributaria no fundamenta ni acredita 

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

pues no se demuestra objetivamente que el contribuyente infringió los requisitos 

exigidos por el artículo 3 del DS 24484, modificado por el artículo 2 del DS 27924, en 

relación a los siguientes puntos: 

 

- El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por la 

contribuyente de Bs27.736.- a Bs37.000.- 

 

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

2 del artículo 3 y en el artículo 18 del DS 24484 de Bs101.977.- a Bs136.000.-. 

 

- Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas según el inciso d) de 

los numerales 1 y 2 del artículo 3 del DS 24484, para comerciantes minoristas 

de Bs300.- a Bs480.- 

 

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° 07460 se limita a señalar que Leslie Susana Peredo 

García no tiene una correcta inscripción ante el SIN e incumplió lo dispuesto en los 

artículos 70-2 y 163 de la Ley 2492 es más omite señalar que clase de productos 

vende, sin poder evidenciar está Instancia de Alzada en qué hechos se basó para 

llegar a estas conclusiones. 

 

Es evidente que los actos administrativos de la Administración Tributaria son legítimos, 

conforme establece el artículo 65 de la Ley 2492; sin embargo, dicha normativa debe 

ser entendida en el sentido en que las actuaciones del sujeto activo deben sujetarse no 

sólo a señalar preceptos legales 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° 07460, por incorrecta inscripción en los registros 

tributarios, sin respaldar esta su actuación técnica ni legalmente para disponer en base 

a estos datos que a la contribuyente Leslie Susana Peredo García, le corresponda 
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inscribirse al Régimen Tributario General, lo que demuestra que los actos 

administrativos se circunscribieron en simples presunciones que en ningún momento 

fueron respaldados con documentación pertinente; lo que evidencia la falta de 

legitimidad, legalidad y seguridad jurídica por parte de la Administración Tributaria para 

con sus administrados. 

 

De la prueba de descargo presentada ante el SIN por Leslie Susana Peredo García se 

tiene que efectivamente la contribuyente realizó un inventario de la mercadería que 

comercializa en su tienda, en presencia de un Notario de Fé Pública, que dio fé de la 

existencia de la misma (cantidad, variedad, etc.), empero se observa que omitió 

considerar los activos fijos (como mueblería) que se tiene en el local, así como la 

existencia de productos que de las fotografías presentadas están para su venta, los 

que no se encuentran en el inventario realizado, aspecto que hace evidente que no 

existió una cuantificación exacta y que pone en duda el citado documento, única 

observación evidente en el Informe de Conclusiones Cite: 

SIN/GDOR/DF/INF/868/2012, toda vez que los otros hechos observados por el SIN 

respecto a la existencia de dependientes, la inexistencia de precio unitario y firma de la 

contribuyente en el inventario, así como la existencia de 6 paquetes de pañales Bebe 

Plus en fecha anterior a la verificación, no son causas válidas para el rechazo de las 

pruebas de descargo presentadas. 

 

En este sentido es menester considerar también que fue la propia Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, la que no demostró que Leslie Susana Peredo García, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el artículo 2 del DS 27924, incumplió los requisitos 

previstos por Ley para cambiar de Régimen Tributario, con levante de inventarios, nivel 

de ingresos y compras, precios unitarios, puesto que no cursan en el expediente 

documentos u hojas de trabajo que evidencien dichos aspectos. 

 

La falta de respaldo de la sanción impuesta evidencia vulneración del derecho al 

debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución Política del 

Estado, en ese contexto, la Administración Tributaria, en virtud de las amplias 

facultades otorgadas por 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, para posteriormente exigir que Leslie Susana Peredo 

García deba inscribirse al Régimen Tributario General; consecuentemente, en virtud de 
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los artículos 36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicable al caso en virtud del 

artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular obrados hasta que la Administración 

Tributaria demuestre técnica y legalmente la procedencia del cambio de Régimen 

Tributario. 

 

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: ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Infracción N° 07460 de 8 de agosto de 2012, inclusive; consecuentemente, la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, debe demostrar objetiva y 

fehacientemente al régimen que le corresponde estar inscrita a la contribuyente Leslie 

Susana Peredo García. 

 

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.  

 

 


