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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0048/2007 

La Paz, 14 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente por Zenón Zepita 

Pérez (fs. 30-31 del expediente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0338/2006 (fs. 

24-27 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG/IT-0048/2007 (fs. 50-61 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” 

representada legalmente por Zenón Zepita Pérez conforme acredita la Resolución 

Administrativa 03-0201-05 (fs. 29 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 30-

31 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0338/2006 de 13 de 

octubre de 2006, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que habiendo sido notificado con la Resolución del Recurso de Alzada, se 

puede advertir que la misma es atentatoria a los intereses del Estado, por cuanto 

fundamenta su resolución en base a que la Administración Tributaria no efectuó una 

demostración efectiva de la actividad del contribuyente y arbitrariamente se hubiera 

impuesto la sanción, sin corroborar si realmente debe encontrarse inscrito en el 

Régimen General de Contribuyentes toda vez que el DS 24484 no establece los 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0338/2006 de 13 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: VICTOR HUGO BALLESTEROS PAZ. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0407/2006//ORU-0044/2006.  
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criterios a cerca de si el artesano debe o no contar con suficientes herramientas y 

personal a su cargo. 

  

ii. Señala que el “SIN” Oruro cumpliendo la normativa vigente ha impuesto la sanción 

correspondiente al sujeto pasivo en virtud a que con anterioridad se le advirtió de que 

su actividad vulnera lo establecido en el DS 24484, es decir no corresponde a un 

humilde taller artesanal, situación que ha sido incumplida por el sujeto pasivo, 

contravención que motivo la imposición de la sanción normada en el punto 1.1. del 

Anexo “A” de la RND Nº 10-0021-04, con lo cual se ha determinado y establecido que 

el recurrente ha cometido indudablemente esta contravención.  

  

iii. Indica que la sanción impuesta, resulta correcta y enmarcada a las disposiciones 

procedimentales y legales en actual vigencia, sin embargo la Resolución de Alzada 

hace referencia a aspectos que pretenden dejar sin efecto una sanción legalmente 

establecida, por otro lado, ha momento de imponerse la misma se observaron 

minuciosamente los principios de equidad y proporcionalidad, los mismos que fueron 

plasmados y proyectados a lo largo de la Resolución Sancionatoria, además de ello,  

los funcionarios públicos cumplieron con el principio de eficiencia, en lo referente a la 

tarea de imponer sanciones ya que previa verificación y constatación de la 

contravención recién se determino y se cuantificó la misma, por lo que de ninguna 

manera la Administración Tributaria ha actuado en forma arbitraria o vulnero los 

derechos constitucionales del recurrente. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada  

STR/LPZ/RA 0338/2006 y en consecuencia declare firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 125/2006 con la exigibilidad líquida de 2.500.- UFV’s.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0338/2006 de 13 de octubre de 2006 del Recurso 

de Alzada, pronunciado por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 24-27 

del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 125/2006 

de 13 de mayo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El principio de legalidad establecido en el art. 6, parágrafo I, num. 6 de la ley 2492 

(CTB) y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se 

materializan en la tipicidad prevista en el art. 148 del Código Tributario vigente, que 

reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En 



 3 de 11

este sentido, el citado art. 148, 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. Los ilícitos son 

clasificados en delitos y contravenciones. 

 

ii.  El art. 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 deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 

 

iii. Por su parte, el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), tipifica la contravención de “omisión 

de inscripción en los registros tributarios” estableciendo que será sancionado con la 

clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500 

UFV’s, para 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”.  

 

iv. El DS 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el DS 27924 de 20 de 

diciembre de 2004, establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter 

transitorio, que consolida la liquidación y el pago de los Impuestos IVA, IUE e IT. 

Corresponden a este Régimen, además de los comerciantes minoristas y vivanderos, 

los artesanos que –según el art. 6 del citado DS- son personas naturales que ejercen 

un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio, 

percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de clientes y que 

cumplan con los requisitos establecidos en el art. 3 del DS 24484 modificado por el 

DS 27924. 

 

v. Entre los requisitos están que el capital destinado a su actividad no debe ser 

mayor a Bs37.000.-, el cual debe ser determinado 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 procesos de 

elaboración y productos terminados, considerados como inventarios, que las ventas 

anuales no deben ser mayores a Bs136.000.- y que el precio unitario de las 

mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados, no debe ser mayor 

a Bs640.-. 
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vi. De acuerdo al art. 13 del DS 24484, señala que cuando el contribuyente del 

Régimen Simplificado no cumpla al 31 de diciembre de cada año, con alguno de los 

requisitos para ser considerado como contribuyente de este Régimen, deberá 

comunicar tal hecho a la administración tributaria, a objeto de que, a partir del 1 de 

enero del año siguiente, asuma las obligaciones impositivas establecidas en la Ley 

843. Si el contribuyente permaneciera en un régimen tributario distinto al que 

corresponda, incurre en la comisión de la contravención de “omisión de inscripción en 

los registros tributarios”, previsto por el artículo 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, mediante el Acta de Infracción 400-0038 y Resolución 

Sancionatoria impugnada, establece que el contribuyente no cumple con la condición 

de artesano sujeto al Régimen Simplificado, por fabricar muebles a pedido, contar 

con materia prima necesaria, un dependiente, una máquina cortadora y un equipo de 

taladro.  

 

vii. La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, en la 

inspección realizada al domicilio del contribuyente Víctor Hugo Ballesteros Paz, no 

verificó el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 3 num. 2 del DS  

24484, modificado por el DS 27924, conforme consta por el Acta de Infracción y la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

viii. El hecho de que el contribuyente fabrique muebles a pedido, cuente con materia 

prima necesaria, un dependiente, una máquina cortadora y un equipo de taladro, son 

criterios que no se encuentran previstos en el DS 24484, modificado por el DS 27924 

y, por tanto, esos criterios fueron utilizados arbitrariamente por la administración 

tributaria, para la configuración del ilícito tributario y la imposición de la sanción.  

 

ix. Finalmente, al no haber la Administración Tributaria establecido el incumplimiento 

de los requisitos previstos en el art. 3 num. 2 del DS 24484, modificado por el DS  

27924, por Víctor Hugo Ballesteros Paz, contribuyente del Régimen Simplificado en 

su condición de artesano, corresponde revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
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administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 125/2006 de 13 de mayo de 2006, se inició en 14 de junio de 2006 (fs. 

3-4 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto 

en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar al presente recurso administrativo de impugnación las Leyes 2492 y 3092 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de Infracción fue labrada en 

05 de abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 20 de noviembre de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0808/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0044/2006 (fs. 1-35 del expediente) 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de noviembre de 2006 (fs. 36-37 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de noviembre de 2006 (fs. 38 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía en 08 de enero de 2007, sin embargo mediante Auto de 

Ampliación de Plazo STG-RJ/0007/2007 (fs. 48 del expediente), se amplió dicho plazo 

hasta el 21 de febrero de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 05 de abril de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” labró el Acta de 

Infracción Nº 400-0038 contra “VICTOR HUGO BALLESTEROS PAZ”, señalando 

que la actividad desarrollada por el contribuyente no se enmarca en lo establecido en 

el art. 6 del DS 24484, debido a que al momento de la inspección se observó en el 

establecimiento, que el contribuyente fabrica muebles a pedido, cuenta con la 

materia prima necesaria y un dependiente que colabora en el proceso de producción, 

también se observó que cuenta con una máquina cortadora y un equipo de taladro y 

que de acuerdo al art. 163 de la Ley 2492 (CTB) se sanciona con 2.500.- UFV’s, 

intimándole para que en el plazo de veinte (20) días a partir de la fecha, presente 

pruebas que hagan a su derecho o pague la multa establecida (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

 



 6 de 11

ii. En 21 de abril de 2006, “VICTOR HUGO BALLESTEROS PAZ”  mediante carta 

manuscrita dirigida al “SIN”, manifiesta que se inscribió al régimen tributario 

simplificado porque es el que le corresponde, debido a que su trabajo es artesanal y 

con el adelanto que da el cliente compran el material que usan, no tienen una tienda 

de exposición, ni letrero y es evidente que trabajan 3 personas y que el 90% del 

trabajo lo efectúan a mano elaborando un trabajo a la semana ya que no manejan 

maquinaria mas que una escuadradora y un taladro, además que quien le inscribió a 

este régimen fue un funcionario de la Administración Tributaria que sabía lo que 

hacia que fue quien le puso un capital de Bs12.010.- (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

  

iii. En 04 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

de Oruro del “SIN”, emitió el Informe INF.DF.CP.Nº 174.2006, señalando que las 

alegaciones efectuadas por el contribuyente en sus descargos acerca de que a 

momento de realizar su inscripción al Régimen Simplificado y que un tercero le puso 

como capital el mínimo de Bs12.010.-, aclara que el formulario de inscripción tiene el 

carácter de declaración jurada que es firmada por el contribuyente por lo que la 

información proporcionada es de plena responsabilidad del contribuyente y no de un 

tercero y que el art. 3 del DS 24484 indica que el capital se determina tomando en 

cuenta los valores de los muebles y enseres, las herramientas y pequeñas máquinas 

correspondiente al activo fijo, así como los materiales, productos en proceso de 

elaboración y productos terminados; con referencia a que trabajan 3 personas esta 

norma, señala que son artesanos las personas naturales que trabajan por cuenta 

propia en su talleres o domicilios y finalmente el precio que cotiza por los muebles en 

moneda extranjera, supera lo establecido en el art. del DS 27924, que menciona que 

los precios unitarios de las mercancías no deben ser mayores a Bs640.-, por lo que 

concluye que las alegaciones realizadas por el contribuyente no desvirtúan la 

contravención (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 13 de mayo de 2006, la Unidad Técnico Jurídica del “SIN” Oruro, mediante 

informe CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int.294/2006, concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente la contravención de Incumplimiento a Deberes Formales establecida 

en el art. 162 de la  Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I) art. 163 del 

mismo cuerpo legal, corresponde emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 29 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” notificó 

personalmente a “VICTOR HUGO BALLESTEROS PAZ” con la Resolución 

Sancionatoria Nº 125/2006 de 13 de mayo de 2006, en la que se resuelve aplicar al 
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contribuyente la sanción pecuniaria de UFV´s 2.500.- de conformidad al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1. del Anexo “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, indicando que en caso de existir desacuerdo a esta 

Resolución Sancionatoria, el contribuyente podrá hacer uso del recurso de 

impugnación, ante la Intendencia Tributaria en los veinte (20) días siguientes a la 

fecha de su notificación  (fs. 9-10 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 76° (Carga de la Prueba). 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. 

 

Art. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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. 

 
Art. 160. (Clasificación). 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 cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 
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Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que la 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 a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda 

tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

ii. DS 24484 

Art. 3. (Sujetos Pasivos) Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las 

personas naturales que realicen con carácter habitual las actividades mencionadas 

en el art. 2 de este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a 

continuación: 

 

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.-. 

 

Art. 6. (Artesanos) Para los efectos de este régimen son artesanos, las personas 

naturales que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus 

talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en 

calidad de clientes y que cumplan los requisitos del numeral 2 del art. 3 de esta norma 

legal. 

 

iii. DS 27924 (Establece nuevos montos de capital, ingreso, precios unitarios y 

pagos bimensuales del Régimen Tributario Simplificado). 

Art. 2 (Modificación de valores) Se modifican los valores consignados en el Decreto 

Supremo N 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Ds Nº 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 
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numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 24484, de 

Bs27.736.- 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 artículo 18 del Decreto Supremo Nº 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 Supremo 

Nº 24484 para comerciantes minoristas de Bs300.- a Bs480.- para artesanos de 

Bs400.- a Bs640.- y para vivanderos de Bs100.- a Bs148.-. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria expresa en el presente Recurso Jerárquico que en 

cumpliendo a la normativa vigente impuso la sanción al sujeto pasivo en virtud a que 

con anterioridad ya se le hubiera advertido de que su actividad vulnera lo establecido 

en el DS 24484, al no corresponder a un humilde taller artesanal, situación que ha 

sido incumplida por el sujeto pasivo, cometiendo el contribuyente indudablemente 

esta contravención, observándose minuciosamente los principios de equidad y la 

proporcionalidad los mismos que han sido plasmados y proyectados a lo largo de la 

Resolución Sancionatoria, cumpliendo con el principio de la eficiencia en cuanto a la 

tarea de imponer sanciones, ya que previa verificación y constatación de la 

contravención recién se determina y cuantifica la misma, por lo que de ninguna 

manera la Administración Tributaria hubiera actuado en forma arbitraria vulnerando 

derechos constitucionales del recurrente. Por lo que solicita se sirva dictar 

Resolución revocando la Resolución del Recurso de Alzada Nº STR/LPZ/RA 

0338/2006 y en consecuencia firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

125/2006 con la exigibilidad líquida de 2500.- UFV’s.  

 

ii. Al respecto, corresponde precisar que conforme el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) 

constituye contravención tributaria, la omisión de inscripción en los registros 

tributarios; por su parte el art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que: “quién 

omitiere su inscripción en los registros tributarios, se inscribiere o permaneciere en 

un régimen tributario distinto al que le corresponda, 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 

con una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda 
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(2.500UFV’s) sin perjuicio del derecho de la Adminisración Tributaria a inscribir de 

oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de a 

prescripción. 

 

iii. Asimismo, el DS 24484 modificado por el DS 27924, establece los requisitos para 

ser contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado, para las personas que 

ejercen actividades como comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, debiendo 

cumplir con los siguientes requisitos: a) Que el capital destinado a su actividad no 

debe ser mayor a Bs37.000.-; el cual debe ser determinado tomando en cuenta los 

valores del activo circulante como por los activos fijos constituidos por sus 

herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes a la actividad gravad; b) Que 

las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.-; y c) Que el precio unitario 

de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados para el caso de los 

artesanos, no debe ser mayor a Bs640.-. 

 

vi. De la valoración y compulsa del expediente y sus antecedentes se evidencia que la 

Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, mediante Acta de Infracción 400-0038 y 

Resolución Sancionatoria 125/2006 de 13 de mayo de 2006, sancionó al 

contribuyente “VÍCTOR HUGO BALLESTEROS PAZ” con UFV’s 2.500 porque el 

contribuyente a momento de la inspección fabrica muebles a pedido, cuenta con 

materia prima necesaria, cuenta con un dependiente y una máquina cortadora, así 

como un taladro. 

 

v. Bajo este marco jurídico de la verificación realizada por la Administración Tributaria 

se evidencia que la sanción impuesta a este contribuyente no se encuentra al 

margen de los supuestos jurídicos que regula el Régimen Tributario Simplificado, 

toda vez que el Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria, fundamenta la 

aplicación de la sanción con argumentos subjetivos y no legales, sin demostrar, 

objetivamente como es obligación de la Administración Tributaria, conforme dispone  

el art. 76 de la Ley 2492(CTB), de probar los hechos constitutivos del mismo y al no 

haberse demostrado por la Administración Tributaria que el contribuyente infringió los 

requisitos exigidos por el art. 3 del DS 24484 modificado por el DS 27924, no 

corresponde la sanción de la contravención  de “Omisión de inscripción en los 

Registros Tributarios, o permanencia indebida” dispuesta por el Art. 163 de la Ley 

2492 (CTB) . 

 

vi. Adicionalmente, cabe indicar que es deber de la Administración Tributaria al 

identificar a un posible contribuyente que no se encuentre inscrito en el régimen que 
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le pertenece y de acuerdo a las facultades que le otorga el art. 100 de la Ley 

2492(CTB) y considerando la actividad que realiza el contribuyente referida a la venta 

de muebles a pedido, debió requerir mayor información a objeto de realizar una 

valoración del activo circulante y activo fijo, cuantificar las ventas anuales y 

establecer el precio unitario, hechos objetivos inexistentes en el expediente, que no 

fueron debidamente probados por la Administración Tributaria para el cambio de 

régimen a la aplicación de la sanción por “Omisión de inscripción en los Registros 

Tributarios” dispuesta por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0338/2006 de 13 de octubre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LP/ RA 0338/2006 de 13 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con la Ley 3092 y DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0338/2006 de 13 de octubre de 

2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el contribuyente “VICTOR HUGO BALLESTEROS PAZ” 

contra la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 


