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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0229/2007 

La Paz, 01 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 106-107vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0012/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 87-94 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0229/2007 (fs. 119-132 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital Potosí del SIN, representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de 

agosto de 2006 (fs. 97 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 106-107vta. 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0012/2007, de 26 de enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca; con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que el 6 de septiembre de 2006, la contribuyente Carmen Susana Solís Jaldín 

fue notificada con el Acta de Infracción F. 4444 Nº 114902 al haberse verificado la 

inscripción en los registros tributarios en un régimen que no le corresponde, es decir 

se inscribió en el Régimen Simplificado correspondiéndole estar inscrita en el 

Régimen General dada la magnitud de su actividad económica de venta de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0012/2007, de 26 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Carmen Susana Solís Jaldín. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0140/2007//0068/2006 ITD-PTS. 
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productos Transbel, contraviniendo el num. 2 del art. 70 y art. 163-I de la Ley 2492 

(CTB).  

 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria enmarcó su actuación en los arts. 160, 

162 y 163 de la Ley 2492 (CTB), normativas que no aplicó correctamente la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca en la Resolución de Alzada, 

anulando obrados sin que se hubieran cumplido los requisitos mínimos para ese 

efecto, toda vez que utilizó como fundamento que no existe relación ni congruencia 

entre los descargos presentados por la contribuyente y lo expresado en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, sin tomar en cuenta que a tiempo de 

presentarse los descargos, los mismos fueron respondidos por el Departamento de 

Fiscalización mediante Auto de fecha 28 de septiembre de 2006, en cumplimiento al 

num. 4 del art. 12 de la RND 10-0021-04 y no como erróneamente señala la 

Resolución de Alzada, que las valoraciones de los descargos deben estar 

contenidos en la Resolución Sancionatoria; ya que ésta solamente tipifica la 

conducta de la contribuyente y valora pruebas de reciente obtención. 

 

iii. Señala que en la Resolución de Alzada no se tomó en cuenta, que los actos para 

que sean nulos de pleno derecho deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y con referencia a la anulabilidad, éstos se encuentran 

establecidos en el art. 36 del mismo cuerpo legal, y siendo que en el presente caso 

no se cumplieron, la Resolución Determinativa fue indebidamente anulada. 

 

iv. Finalmente, por lo expuesto la Administración Tributaria solicita se revoque e la 

Resolución STR/CHQ/RA 0012/2007, de 26 de enero de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca y se confirme la Resolución 

Sancionatoria.   

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0012/2007, de 26 de enero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 87-94 del expediente), 

resuelve ANULAR OBRADOS, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la fase en que 

la Administración Tributaria emita nueva Resolución Sancionatoria, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i.  La recurrente impugna la Resolución Sancionatoria 191/2006, de 13 de octubre de 

2006, indicando que su persona no realiza un ejercicio comercial y habitual, por lo 

que rechaza estar comprendida dentro del alcance del art. 1 de la Ley 843 y que su 

registro en el Régimen Simplificado de un bazar, no tiene relación con las compras 
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de cosméticos de la Empresa Transbel SA. que es para su consumo personal y 

familiar. 

 

ii. Se ha vulnerado el Principio Fundamental del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), como el 

de la calificación de la conducta, contemplado en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

sin que existan los requisitos de concurrencia, así como también el inc. a) del art. 7 

de la Constitución Política del Estado (CPE), relacionado con la seguridad jurídica, 

debido proceso, a una sentencia justa, motivada y debidamente fundamentada, a la 

tutela pronta y oportuna dentro del Estado de Derecho. 

  

iii. Por su parte la Administración Tributaria sostiene que la recurrente realiza actividad 

de comisionista de la Empresa Transbel SA. teniendo una utilidad de Bs.9.436,30.-, 

por solo 4 meses de la gestión 2004, incumpliendo con lo dispuesto por el numeral 

2) del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0013-03, contraviniendo el art. 163-I de la Ley 2492 

(CTB).  

 

iv. En este sentido la Resolución de Alzada evidencia que no existe congruencia entre 

lo observado y mencionado como descargo con los puntos resueltos en la 

Resolución Sancionatoria por la Administración Tributaria, en efecto los descargo se 

refieren a el monto calculado por el Departamento de Fiscalización; el NIT se refiere 

a una actividad de tienda de regalos cumpliendo sus obligaciones tributarias; es 

consumidora conjuntamente con su familia de productos Ebel, por lo que rechaza la 

presunción de la Administración Tributaria de ser comerciante, porque vulnera el 

principio de inocencia y no ha sido compulsados a cabalidad los arts. 27 y 28 de la 

Ley 2341 (LPA) dentro del Acta de Infracción, observaciones que merecieron tener 

una respuesta clara, concreta y con sustento legal en la Resolución Sancionatoria 

191/06, conforme el inc. g) del punto 3, Tramitación del art. 12 referente a la 

Imposición de Sanciones no vinculadas al Procedimiento de Determinación, de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, concordante con las Sentencias 

Constitucionales 1502/2002-R y 0262/2003-R. 

  

v. En este entendido, en la Resolución Sancionatoria falta la motivación y congruencia 

puntual a los extremos reclamados como descargo, solicitados expresamente en el 

Recurso de Alzada por la recurrente. Asimismo, no existe relación de las pruebas de 

descargo, alegatos, documentos e informaciones con la valoración realizada por la 

Administración Tributaria y el fundamento de rechazo en la parte resolutiva, en este 

entendido para evitar vulneración del derecho a la seguridad jurídica y debido 

proceso, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, por ser de orden 
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público y de cumplimiento obligatorio la tutela de los derechos y garantías de las 

personas, consagradas en la Constitución Política del Estado. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 191/2006, de 13 de octubre de 2006, se inició en 7 de noviembre de 

2006 (fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, puesto que el Acta de Infracción 114902 

es de fecha 6 de septiembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2007, mediante nota STR-CHQ-CPF-00129/2007, de 6 de 

marzo de 2007, se recibió el expediente STR-CH 0068/2006 (fs. 1-111 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de marzo de 2007 (fs. 112-113 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de marzo de 2007 

(fs. 114 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

23 de abril de 2007, extendido mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 117 del 

expediente) hasta el 4 de junio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de septiembre de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de Carmen Susana Solís Jaldín, inscrita con el Nº NIT 

8368966014 (Régimen Simplificado), y labraron el Acta de Infracción 114902, 

F.4444, al haber evidenciado que la contribuyente incumplió con la obligación de 

inscribirse al Régimen General, tal como dispone el num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB) concordante con el art. 163-I del mismo cuerpo legal y RND 10-0015-06, 
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constituyendo dicha conducta contravención tributaria de Omisión de Inscripción en 

los registros tributarios, sancionándola con una multa de 2.500.- UFV; a cuyo efecto 

le otorga el plazo de veinte (20) días para la presentación de pruebas que hagan a 

su derecho (fs. 15 del expediente). 

 

ii. El 26 de septiembre de 2006, Carmen Susana Solís Jaldín presentó memorial de 

descargos adjuntando fotocopias del NIT No. 836866014, Cédula de Identidad de la 

contribuyente y Formulario 6135,  manifestando que según el Acta de Infracción  

hubiera permanecido en un registro tributario distinto al que le corresponde, 

Régimen Simplificado, cuando le correspondía registrarse en el Régimen General, 

razón por la cual se le sanciona con la suma de UFV 2.500; observando el cálculo 

efectuado por el Departamento de Fiscalización, por no corresponder a sus 

actividades y que se halla registrada al NIT desde fines del año 2005, para realizar 

actividades en una tienda de regalos, que no se concretó por razones familiares, 

pero cumpliendo sus obligaciones tributarias, por lo que el Acta de Infracción vulnera 

sus derechos y garantías constitucionales.  

 

iii. Continúa manifestando, que el Impuesto al Valor Agregado tiene un marco jurídico, 

como se desprende del DS 27947 de 18 de febrero de 2005, Texto Ordenado de la 

en el inc. a), art. 1 de la Ley 843, asimismo el art. 27 de la Ley 2341 (LPA) establece 

que el acto administrativo debe cumplir con los requisitos y formalidades, 

produciendo efectos jurídicos sobre el administrando, por lo cual cae en el rango de 

ser obligatorio, exigible y se presume legítimo, aspectos que no han sido 

compulsados en el Acta de Infracción 114902, dentro de la Verificación Interna con 

Orden No. 00062970355, solicitando se deje sin efecto el Acta de Infracción (fs. 18-

22 del expediente), 

 

iv. El 28 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió mediante el 

Departamento de Fiscalización una providencia en el que señala que la 

contribuyente realiza la actividad de comisionista de acuerdo a la información de 

terceros, y conforme al inc. a) del art. 3 y inc. a) del art. 4 de la Ley 843, es objeto y 

sujeto pasivo del IVA, por lo que no aceptó los descargos presentándos quedando 

subsistente el Acta de Infracción (fs. 23 del expediente).  

 

v. El 28 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN, emitió el Informe GDP/DF/VI/114/2006, señalando que se 

notificó a Carmen Susana Solís Jaldín con el Acta de Infracción F. 4444 Nº 114902, 

en 6 de septiembre de 2006, por permanecer en el Régimen Simplificado que no le 

corresponde, debiendo estar en el Régimen General, sancionando su conducta con 
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una multa de 2.500.- UFV; vencido el plazo para la presentación de descargos, la 

interesada el 26 de septiembre de 2006, presenta descargos referidos al Acta de 

Infracción F. 4444 Nº 114902, manifestando que es simplemente consumidora, 

conjuntamente su familia, de productos Ebel y no los comercializa y efectuada la 

valoración de los descargos el Departamento de Fiscalización del SIN, señala que  

ha evidenciado que realiza la actividad de comisionista de la Empresa de Transbel 

SA., de acuerdo a información de terceros, libros de ventas y detalle de comisiones 

y/o descuentos otorgados, por lo expuesto y en aplicación a la norma legal, no se 

aceptaron los descargos, por lo que recomienda remitir antecedentes al 

Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva para la valoración de los 

hechos, tipificación de la contravención y aplicación de la sanción que corresponde 

mediante una Resolución Sancionatoria (fs. 24-25 del expediente). 

 

vi. El 18 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó por cédula a 

Carmen Susana Solís Jaldín con la Resolución Sancionatoria 0191/2006, de 123 de 

octubre de 2006, en la que se resuelve conceder a Carmen Susana Solís Jaldín el 

plazo de 20 días para que cancele la multa impuesta en su contra de 2.500.- UFV 

por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, en previsión del art. 163 de 

la Ley 2492 (CTB) y numeral 1.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, bajo 

conminatoria de tomar las medidas coactivas establecidas en el art. 110 de la Ley 

2492 (CTB) o en su caso impugnar la presente resolución en el plazo de veinte (20) 

días de acuerdo con el art. 131 y siguientes de la mencionada Ley 2492 (fs. 28-33 

del expediente).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

   Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 

 

    Art. 16.  

   II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

facultades específicas: 

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

4. Cálculo de la deuda tributaria; 
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9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

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: 

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 constituye persecución penal. 

 

Art. 101. (Lugar donde se desarrollan las actividades) 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

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; 

  

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 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. 
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Art. 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

 

iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

i. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. DS 24484, de 29 de enero de 1997. 

Art. 1.-  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. 
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HECHO GENERADOR 

 

Art. 2.-  El ejercicio habitual de las actividades realizadas por los artesanos, 

comerciantes minoristas y vivanderos, genera la obligación de tributar en este 

régimen. 

 

SUJETO PASIVO 

 

Art. 3.- 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. 

 

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 



 10 de 15

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. 

 

CRITERIOS DE VALORACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Para la valoración de los activos fijos señalados en los puntos 1.b) y 2.b) que 

anteceden, deberán tomarse en cuenta las condiciones físicas y los años de vida útil 

restantes de dichos bienes, debiendo considerarse para este propósito, los siguientes 

aspectos: 

 

El valor de adquisición de cada uno de los componentes del activo fijo, en el caso de 

que sean nuevos, debe estar respaldado por las respectivas facturas de compra 

emitidas a nombre del sujeto pasivo de este régimen tributario. 

 

En el caso de activos fijos usados, el valor se determinará tomando en consideración 

los siguientes elementos: 

 

a) El valor de mercado como punto de referencia. 

 

b) Determinación de la depreciación acumulada que corresponde por el número 

de años de uso, de acuerdo a los siguientes porcentajes de depreciación anual: 

 

BIENES          AÑOS DE VIDA UTIL         PORCENTAJE 

 

Muebles y  enseres                 10 años                  10.0% 

Máquinas  pequeñas                   8 años                  12.5% 

Herramientas en general        4 años                  25.0% 

 

c) La diferencia entre a) y b), constituye el valor neto del activo. 

  
v. DS 27924, de 20 de diciembre de 2004. 

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 Decreto 

Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:  
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1.- El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos establecido en el inc. a) de los 

numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de 

Bs. 27.736 a Bs. 37.000. 

2.- El monto de las ventas anuales establecido en el inc. c) de los numerales 4 y 2 del 

artículo 3 y el artículo 18 del Decreto Supremo No. 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 inc. 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. 

 

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

La Resolución Final del Sumario contendrá, como mínimo la siguiente información: 

e) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones 

presentadas y valoración que realizó la Administración tributaria sobre ellos o 

Número de Orden del documento con el que se canceló la Multa, de acuerdo a lo 

que corresponda. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1 Falta de motivación a los descargos presentados  

i. La Administración Tributaria indica en el Recurso Jerárquico que el 6  de septiembre 

de 2006, la contribuyente Carmen Susana Solís Jaldin fue notificada con el Acta de 

Infracción F. 4444 Nº 114902 por haberse verificado su inscripción en los registros 

tributarios en un régimen que no le corresponde, esto es en el Régimen Simplificado 

debiendo estar en el Régimen General, dada la magnitud de su actividad económica 

de venta de productos Transbel, contraviniendo el num. 2 del art. 70-2 y 163-I de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Al respecto, el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), señala que siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, 

como es el caso presente, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario y cuando la contravención sea 

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

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 
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contravención y será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo 

y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. Transcurrido el plazo, y 

compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución 

final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.  

  

iii. En este mismo sentido, el literal e) del punto 4. Terminación, del art. 12 de la RND 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, señala en el cuarto párrafo, que la Resolución 

Final del Sumario contendrá, como mínimo, la siguiente información: Relación de 

las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones 

presentadas y valoración que realizó la Administración Tributaria; sin embargo, de 

la verificación y compulsa a la Resolución de Alzada, se evidencia que la 

Administración Tributaria incumplió con lo dispuesto en las normas citadas 

precedentemente, toda vez que si bien emitió la providencia del 26 de septiembre de 

2006, esta no efectúa la valoración extrañada, únicamente se circunscribe a 

establecer que al efectuar actividad de comisionista  de la empresa Transbel SA., es 

objeto y sujeto pasivo del IVA conforme los incs. a) y b) del art. 3 e inc. a) del art. 4 

de la Ley 843, más aun cuando dicha actuación no fue notificada a la contribuyente. 

 

iv. Respecto al argumento que la Resolución de Alzada no se tomó en cuenta, que 

para que los actos sean nulos de pleno derecho, deben cumplir requisitos conforme 

al art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y con referencia a la anulabilidad de los actos 

administrativos se encuentran establecidos en el art. 36 del mismo cuerpo legal, y 

que en el presente caso no se cumplió, estando indebidamente anulados los actos 

de la Administración Tributaria, cabe indicar que la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0012/2007, anula obrados hasta que la Administración Tributaria emita nueva 

Resolución Sancionatoria, en virtud al principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

cuya la finalidad es que los Recurso administrativos establezcan la verdad material. 

 

v. Este fundamento es válido al amparo de lo dispuesto por el art. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) aplicable supletoriamente en virtud del art.  201 de la Ley 3092 (Capítulo V del 

CTB), pues en el presente caso es evidente que se ha vulnerado el debido proceso 

causando indefensión en el contribuyente al no haberse pronunciado la  

Administración Tributaria sobre los descargos, mediante una argumentación que 

desvirtué lo esgrimido en su defensa.  
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vi. En consecuencia, la Resolución Sancionatoria no realizó la fundamentación de 

hecho y derecho sobre la valoración de los argumentos y pruebas aportadas por la 

contribuyente en el término probatorio, vulnerando con ello el debido proceso y la 

seguridad jurídica establecida en el inc. a) art. 7 y 16-II de la Constitución Política del 

Estado (CPE), que se refieren a la seguridad jurídica y al derecho de defensa de la 

persona en juicio es inviolable, así como también el inc. c) art. 4 de la Ley 2341(LPA) 

que trata sobre el debido proceso, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada.   

 

IV.3.2 Inscripción en los registros tributarios en un régimen que no le 

corresponde 

i.  El art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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 “quien 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  (2.500UFV´s)  sin 

perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, 

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

prescripción”. 

 

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

ser contribuyente 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 los muebles y 

enseres vajillas y otros utensilios correspondientes a la actividad gravada; b) Que las 

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

las mercancías comercializadas y/o de los servicios prestados, para los 

comerciantes minorista, no debe ser mayor a Bs480.-. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria labró Acta de Infracción a Carmen Susana Solís Jaldín (fs. 15 del 

expediente), constatando que se encuentra inscrito en el  Régimen Simplificado,  
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cuando le corresponde el Régimen General, incumpliendo el art. 160 y 163-I de la 

Ley 2492 (CTB) por lo que fue sanciona con 2.500 UFV. 

  

iv. Dentro el contexto y marco jurídico y de la verificación realizada a 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 fundamenta debidamente la aplicación de la sanción pues no se 

demuestra objetivamente que la contribuyente infringió los requisitos exigidos por el 

art. 3 del DS 24484 modificado por el art. 2 del DS 27924.  

 

v. En consecuencia, la falta de respaldo de la sanción impuesta evidencia vulneración  

el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución 

Política del Estado, por lo que la Administración Tributaria en virtud de las amplias 

facultades otorgadas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) debió 

comprobar en forma veraz e indubitable, si existe o no la vulneración del art. 163 de 

la Ley 2492 (CTB) y del art. 2 del DS 27924, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar en merito a los fundamentos expuestos la Resolución de 

Recurso de Alzada.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/CHQ/RA 0012/2007, de 26 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 
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RESUELVE: 

         PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0012/2007, de 26 

de enero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Susana Solís Jaldín contra la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria 191/2006 de 13 de octubre de 2006, conforme al inc. b) parágrafo I del 

art.  212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


