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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0232/2007 

La Paz, 01 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Felipe Rivero Alarcón (fs. 50 -

50 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 39 - 43 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0232/2007 (fs. 62 - 242 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Felipe Rivero Alarcón interpone Recurso Jerárquico (fs. 50-50 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-LPZ/RA 027/2007, de 26 de 

enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. El recurrente indica ser miembro de la Asociación Gremial de Comerciantes 

Minoristas 6 de Agosto, situación que no obstante estar documentalmente 

demostrada, la Administración Tributaria no la considera, pues  insiste en 

sancionarle con una multa que no corresponde a una persona dedicada al comercio 

minorista, como es su caso, cuyo capital no excede los Bs8.000.-, por lo que no 

tiene la obligación legal de inscribirse en el Registro de Contribuyentes. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0027/2007, de 26 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Felipe Rivero Alarcón  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0131/2007//ORU-0072/2006. 
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ii. Expresa que la única diligencia preliminar que realizó el SIN Oruro para imputarle 

una contravención, consiste en haber recabado una factura de compra, que se 

halla girada a su nombre, pero no ha considerado que los comerciantes 

gremialistas hacen compras conjuntas y reparten la mercadería entre todos, ya que 

es la única manera de obtener mercadería al por mayor y después repartirse 

pequeñas cantidades entre ellos. 

 

iii.  Manifiesta que aquel hecho constituye un grave abuso y conculcación de su 

derecho a la seguridad jurídica y debido proceso, en razón de que los datos 

obtenidos no son producto de una búsqueda objetiva de la verdad material; además 

contravienen tres principios administrativos establecidos en el art. 4 de la Ley 2341, 

como son: el Principio de sometimiento pleno a la Ley, el Principio de verdad 

material y el Principio de buena fe. 

 

iv. Señala que la Administración Tributaria debe buscar la verdad material para 

imponer una sanción, puesto que se presume la buena fe del contribuyente, más 

aún cuando pretende establecer una conducta contraventora, dado que en materia 

de ilícitos tributarios, corresponde a la Administración Tributaria la carga de la 

prueba. 

 

v.   Indica que de la revisión del expediente se tiene que no existe prueba alguna del 

volumen total de sus ventas anuales ni de su capital, por lo que la subjetividad de la 

Resolución Sancionatoria es evidente, además de que no reúne requisitos formales 

y que no ha sido emitida en aplicación objetiva de la Ley.  Añade que no se tomó 

en cuenta que el gobierno otorgó 180 días para regularizar la inscripción de todos 

los contribuyentes del sector gremialista y que como tal, se halla alcanzado por 

dicho  beneficio. 

 

vi.  Finalmente, en mérito a  las razones expuestas, interpone Recurso Jerárquico  

contra la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0027/2007, de 26 de 

enero de 2007, para que el superior en grado deje sin efecto dicha actuación, así 

como la Resolución Sancionatoria No. 269/2006, que le impone una injusta y 

arbitraria sanción. 
   

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0027/2007, de 26 de enero 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 39-43 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria 269/2006, de 11 de 

septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN); por consiguiente mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 

UFV por la contravención de Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, 

tipificada y sancionada por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De acuerdo al Informe GNF/DIF/I-240/05, de 27 de octubre de 2005 y su Anexo, la 

Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA), entre los meses de abril, mayo, junio 

y julio de 2004, vendió a Felipe Rivero productos por importes mayores a Bs19.000.- 

así por ejemplo, el 14 de abril por Bs61.290.-, el 13 de mayo por Bs64.506.-, el 19 de 

mayo por Bs68.697.- y el 15 de julio de 2004 por Bs224.790.- 

 

ii. De acuerdo con el Decreto Supremo No. 24484, modificado por el Decreto Supremo 

No. 27924, la condición de comerciante minorista está dada por la compraventa de 

mercaderías (cualesquiera sean éstas) o la prestación de servicios, incluso en 

pequeñas tiendas, con un capital entre Bs12.000.- y Bs37.000.-; que sus ventas 

anuales no superen de Bs136.000.- y que el precio unitario por la venta de sus 

mercaderías no sea superior a Bs480.-. Además, que sus compras anuales no deben 

ser superiores al doble del capital declarado. 

 

iii. En el presente caso, con las compras parciales por importes superiores a 

Bs19.000.-, sólo en los periodos abril, mayo, junio y julio de 2004, superó el capital 

máximo admitido para que una persona natural pertenezca al Régimen Tributario 

Simplificado. Adicionalmente, sus compras ascienden en sólo cuatro meses al 

importe total de Bs774.185.- lo cual hace presumir que también sus ventas anuales 

superan el máximo de Bs136.000.- permitido por el Decreto Supremo No. 24484, 

modificado por el Decreto Supremo No. 27964. 

 

iv. Señala que siendo evidente el incumplimiento de los requisitos establecidos en el 

num. 1 del art. 3 del Decreto Supremo No. 24484, modificado por el  Decreto 

Supremo No. 27964, el recurrente no es contribuyente del Régimen Tributario 

Simplificado sino del Régimen General. 

 

v. Finalmente, el plazo de 180 días para la inscripción a que hace referencia el 

recurrente, sólo es aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado 

y no a su caso, por ser contribuyente del Régimen General. 

 

vi. En consecuencia, quedó configurada la conducta del Sr. Felipe Rivero Alarcón,  

como tipificada y sancionada por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), o sea como 

contravención de omisión de inscripción en los Registros Tributarios, por lo que, no 
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habiendo el recurrente ofrecido prueba en contrario, pese a tener la carga de la 

prueba, conforme disponen los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), confirma la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en lo 

establecido por los arts. 144, 196 y 198 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria No. 269/2006, de 11 de septiembre de 2006, se inició el 9 

de octubre de 2006, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 4vta. del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 

(CTB) , la  Ley 3092 (Título V del CTB) y   normas reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En fecha 5 de marzo de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0142/2007, de 

5 de marzo de 2007, se recibió el expediente STR/ORU 0072/2006 (fs. 1-54 del 

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

Expediente y el Auto de Radicatoria, ambos de 6 de marzo de 2007 (fs. 55-56 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de marzo de 2007 (fs. 

57 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía 

el 23 de abril de 2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 60 del 

expediente), fue prorrogado 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 27 de octubre de 2005, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN emitió el 

Informe GNF/DIF/I-240/05, que establece que Felipe Rivero Alarcón es cliente 

mayorista de la Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA) al haber adquirido de 

dicha empresa cigarrillos por un total de Bs774.185 en el período abril a julio de 

2004, además que no cuenta con NIT, por lo que mediante CITE GNF/DIF/OF-

2168/2005, de 29 de noviembre de 2005, se instruyó el inicio de una Verificación 

Externa en la modalidad Débito-Crédito (fs. 12 y 13 a 21 del expediente). 
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ii. El 16 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Felipe Rivero Alarcón con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE 

No. 037 2006, de 31 de julio de 2006, en el que se establece que realizó actividades 

económicas sin inscribirse en los registros tributarios, obligación contemplada en el 

num. 2 del  art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el inc. a) del  art. 4 de la RND 10-0021-04. 

Esta conducta está tipificada como contravención tributaria según el art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB), que establece una sanción de 2.500 UFV y  reglamentada por la 

RND 10-0021-04; por lo que resuelve iniciar Sumario Contravencional, concediéndole 

el plazo de 20 (veinte) días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho 

o que pague la multa de 2.500 UFV (fs. 22 y 25vta. del expediente). 

 

iii.  El 6 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe INF. DF. 

FE. N° 016 2006, que señala que, concluido el plazo probatorio, el contribuyente no 

presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa contemplada por 

ley (fs. 26 del expediente). 

 

iv. El 21 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Sancionatoria 269/2006, de 11 de septiembre de 2006, en la que se establece que  

Felipe Rivero Alarcón realizó compras por encima de Bs100.000.-, como cliente 

mayorista de CITSA, en los períodos fiscales abril a julio de 2004, sin estar registrado 

en el Padrón de Contribuyentes, omisión contemplada en el inc. 2) del  art. 70-I y art. 

163 de la Ley 2492(CTB), conducta que configura contravención establecida en el 

art. 162 de la Ley citada, y es sancionada según el Capítulo III, Título IV de la Ley 

2492 (CTB) y el num. 1.1 del Anexo A de la RND 10-021-04 con una multa de 2.500 

UFV (28-29 del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB)   

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía)  

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 

b) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 
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prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

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; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

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: 

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. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

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 
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Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción. 

 

ii. Decreto Supremo 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:  

 

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. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

1. DEBERES FORMALES 

RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES 

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

1.1 Inscripción en el Registro de 

Contribuyentes 

- Clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción 

-  Multa de 2.500 UFV´s 

 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Obligación de inscripción en los Registros Tributarios. 

i. Manifiesta el recurrente Felipe Rivero Alarcón que no tiene obligación de inscribirse 

en el Registro de Contribuyentes porque es miembro de la Asociación Gremial de 

Comerciantes Minoristas “6 de Agosto” y que su capital no excede los Bs8.000.-, y 

que  la única diligencia preliminar presentada por el SIN es una factura de compra 

que se halla girada a su nombre, pero que no se  consideró que los comerciantes 

gremialistas hacen compras conjuntas y reparten la mercadería entre todos, única 

manera de adquirir mercadería al por mayor, además que la Administración 

Tributaria debe buscar la verdad material para imponer una sanción, más aún 

cuando pretende establecer una conducta contraventora, puesto que en materia de 

ilícitos tributarios, la carga de la prueba le corresponde a la Administración 

Tributaria. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la Omisión de Inscripción en los Registros Públicos, 

contravención tipificada por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), según la doctrina 

tributaria “consiste en una ley penal en blanco, la norma jurídica describe la sanción y 

la conducta infractora: no encontrarse inscrito ante el Organismo Fiscal; mientras que 

la norma extrapenal describirá -completando el tipo contravencional- quiénes y 

cuándo están obligados a dicha inscripción. Es un tipo contravencional de 

comisión por omisión, el contraventor comete la trasgresión al abstenerse de 

realizar la acción requerida por la norma penal, consistente en inscribirse ante el 

Fisco” (Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario; Patricia P. Sánchez, Hernando 

Coll y Alejandro M. Corrales; p 67., La Ley). 

 

iii. Es decir que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata a 

un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado para 

materializar esos derechos. 

 

iv. En la legislación tributaria nacional, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las 

contravenciones tributarias, entre las que se encuentra la contravención de 

Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios tipificada y sancionada por el 

art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone: el que 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 a la Vivienda (2.500 UFV´s). La inscripción voluntaria en los registros 
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pertinentes o la corrección de la inscripción previa a cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, exime de la sanción de clausura y multa, pero en ningún 

caso del pago de la deuda tributaria (El resaltado es nuestro). 

 

v. Por su parte, el num. 1.1 del Anexo A)  de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, que reglamenta la clasificación de contravenciones tributarias, establece que la 

Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios será sancionada con la 

clausura del establecimiento hasta que se regularice la  inscripción y una multa de 

UFV2.500.- en concordancia con el citado art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Conforme disponen los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para realizar controles y operativos mediante los 

cuales verifique el cumplimiento o no de las normas tributarias, entendiéndose que el 

Incumplimiento de Deberes Formales tiene como característica principal que la 

Administración Tributaria evidencie objetivamente que el contribuyente  incumple una 

obligación formal, configurándose el ilícito tributario ya sea por acción u omisión. 

 

vii. Con referencia al argumento de la búsqueda objetiva de la verdad material, 

esgrimido por el recurrente, cabe citar el Principio de Realidad Económica, que se 

refiere a la ampliación de los términos de la ley, en sentido que los actos y 

situaciones regulados por ella se interpreten en su sentido impositivo aun cuando las 

formas y hechos en estudio adopten matices con los que se  pretenden  soslayar  sus 

verdaderos efectos económicos y por tanto su real sentido tributario. Esta 

interpretación se la utiliza para evitar la evasión tributaria a través de operaciones 

simuladas; es así que el inc. a) del  art. 8-II de la Ley 2492 (CTB), establece que 

cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma Tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

 

viii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la 

Administración Tributaria efectuó verificaciones sobre la base de la información del 

SIRAT, específicamente del Libro de Ventas IVA de la Compañía Industrial de 

Tabacos SA (CITSA), según el cual Felipe Rivero Alarcón adquirió cigarrillos de dicha 

compañía por un valor de Bs774.185.-, mediante las facturas 3133, 3081, 3077, 

3040, 3126, 3092, 3108, 3090, 3103, 3119, 3105, 3115, 3065, 3082 y 3049, durante 

los períodos fiscales abril, mayo, junio y julio de 2004, por lo que resulta evidente que 

el recurrente realizó actividad económica por el importe mencionado, tal como lo 
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informó su proveedor CITSA, información que respalda el argumento de la 

Administración Tributaria.  

 

ix. Posteriormente, el 16 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a 

Felipe Rivero Alarcón con Auto de Sumario Contravencional GDO/DF/FE, al 

evidenciar que no se encontraba inscrito en los Registros Tributarios para realizar su 

actividad comercial, otorgándole veinte (20) días para presentar descargos; 

transcurrido dicho plazo el contribuyente no presentó ninguna prueba de descargo, 

por lo que, de conformidad con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), dicha omisión fue 

sancionada con la multa de 2.500 UFV, sanción que corresponde al ser evidente que 

el recurrente realiza actividad económica sin estar inscrito en los Registros 

Tributarios. 

 

x. Respecto a que los bienes adquiridos por el recurrente son repartidos con otros 

gremialistas y que su capital no excede los Bs8.000.- por lo que no le correspondería 

inscribirse en los Registros Tributarios, es una afirmación que debe ser demostrada 

con pruebas, para que surta los efectos legales consiguientes, máxime si con ella se 

pretende desvirtuar los cargos que pesan en su contra y demostrar la improcedencia 

de la sanción,  tal como establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “… en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, pruebas 

que, como se señaló,  el recurrente no presentó. 

 

xi. Con relación al argumento de Felipe Rivero Alarcón sobre el plazo de 180 días que 

se otorgó a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado para su respectiva 

inscripción, se debe aclarar que dicho plazo en el presente caso no se aplica, pues  

se debe considerar que las compras que realizó en un cuatrimestre alcanzan a 

Bs774.185.-, importe superior a los límites establecidos para contribuyentes del 

Régimen Simplificado, en los num. 1 y 2 del DS 27924, modificatorio del DS 24484, 

según los cuales el monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas 

por Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Artesanos, es Bs37.000.- , cuyas ventas 

anuales no deben superar los Bs136.000.-, además que sus compras anuales no 

sean superiores al doble del capital declarado conforme prevé el art. 26 del DS 

24484; por lo que corresponde su inscripción en el Régimen General. 

 

xii. Consiguientemente, se evidencia que  la Administración Tributaria demostró que 

Felipe Rivero Alarcón realiza actividad económica, mientras que éste no probó 

documentalmente que no comercializó los productos adquiridos de CITSA por un 

valor de Bs774.185.-, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 
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la Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No. 269/2006, de 11 de septiembre de 2006.  
 

Por los fundamentos técnicos 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/LPZ/RA 0027/2007 de 26 de enero de 2007, 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 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 

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

del CTB). 

  

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2007, de 26 

de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Felipe Rivero Alarcón; en consecuencia  firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No. 269/2006, de 11 de septiembre de 2006, 

conforme dispone el inc. b) del art. 212-I 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 
 


