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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0315/2007 

La Paz, 10 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Suzaño Agostopa (fs. 

25-26 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 037/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 23-23vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0315/2007 (fs. 38-

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Contribuyente.   

Francisco Suzaño Agostopa interpone Recurso Jerárquico (fs. 25-26 del 

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

037/2007, de 22 de febrero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria determinó 

que el promedio de ventas del contribuyente sobrepasa el parámetro establecido en 

el art. 2-2) del DS 27924, por lo que considera oportuno señalar el significado de la 

palabra “promedio”, que se refiere a la cantidad o valor medio que resulta de repartir 

la suma de todos los valores, e indica que la Administración Tributaria utiliza este 

término contra el procedimiento para la imposición de la presente sanción puesto 

que es inadmisible el cálculo de un promedio anual de un solo día. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0037/2007, de 22 de 

febrero de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Francisco Suzaño Agostopa. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Juan 

Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0230/2007//CBA/0149/2006. 
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ii. Señala que la normativa actual vigente establece el procedimiento de punto fijo 

como un medio de determinación para establecer el promedio de ventas mensuales, 

por lo que manifiesta que la Administración Tributaria debió haberse constituido en el 

lugar por tres días distintos a fin de poder determinar  un promedio de ventas y 

establecer si el recurrente se encuentra dentro o fuera del alcance del art. 2-2) del 

DS 27924. 

 

iii. Indica que la Administración Tributaria, en el presente caso, habilitó horas 

extraordinarias para realizar el operativo el día sábado 9 de septiembre de 2006, 

que resulta ser el primer sábado en el cual las personas normalmente se proveen de 

carne para todo el mes, puesto que los salarios son pagados precisamente en esa 

semana. 

 

iv. Asimismo, indica que los mismos funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en la actividad del recurrente para comprar carne, seguramente 

amparados en la RND 10-0020-05, que les faculta a realizar estas compras de 

control. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada  STR-CBA/RA 

0037/2007, de 22 de febrero de 2007. 

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 037/2007, de 22 de febrero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 23-23vta. del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 666/2006, de 20 de 

octubre de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 
i. El SIN de Cochabamba, conforme consta del Acta de Infracción y el informe de 

fiscalización, evidenció que el día 9 de septiembre de 2006, en el local comercial 

de venta de carne de propiedad de Francisco Suzaño Agostopa, ubicado en la Av. 

Salamanca 856 de esta ciudad, tuvo un volumen de ventas de Bs2.904,10 de hrs. 

8:05 a.m. a 11:45 a.m., dando lugar a un importe anual calculado mayor a 

Bs136.000.-, movimiento económico que determina su registro en el Régimen 

General de Contribuyentes y no en el Régimen Tributario Simplificado, 

constituyendo este hecho una contravención tributaria, en cuyo sumario 

administrativo, por infracción del art. 2-2) del DS 27924, el sujeto pasivo no 

presentó pruebas de descargo, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria 

impugnada que  establece una multa  de 2.500 UFV más la clausura del referido 
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local comercial, hasta que regularice su inscripción en el Régimen General de 

Contribuyentes, conforme establece el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-

0021-04.  

 

ii. En el presente caso se comprobó el incumplimiento en que incurrió el recurrente al 

registrarse en el Régimen Tributario Simplificado, cuando por el volumen de sus 

ventas diarias y anuales le corresponde estar inscrito en el Régimen General, 

conforme se evidencia de los papeles de trabajo, cuyos montos son superiores a 

los establecidos en el art. 3-b) del DS 24484 y DS 27924. 

 

iii. En la normativa legal tributaria vigente, no existe procedimiento que determine la 

aplicación del denominado punto fijo para establecer promedios de ventas 

mensuales, no siendo pertinente el reclamo efectuado por el recurrente en su 

memorial de Recurso de Alzada; y referente a la habilitación de días y horas 

extraordinarios efectuada por el ente tributario, señala que ella se realizó en 

aplicación del art. 19 de la Ley 2341 (LPA), habiendo actuado la Administración 

Tributaria dentro el marco de sus atribuciones. 

 

iv. En el presente caso, el recurrente no ha desvirtuado el ilícito en primera instancia, 

menos en esta etapa recursiva, de conformidad con lo establecido en los arts. 76 y 

217 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la Regional confirma la Resolución impugnada. 

  

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 666/06, 

de 20 de octubre de 2006, se inició en 22 de noviembre de 2006 (fs. 3 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 111369 fue labrada 

el 9 de septiembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de abril de 2007, mediante nota CITE: SRT/CBA/IT/OF. 0006/2007, de 16 de 

abril de 2007, se recibió el expediente STR/CBA/0149/2006 (fs. 1-30 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 



 4 de 12

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de abril de 2007 (fs. 31-32 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 33 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 4 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 36 del expediente), fue extendido hasta el 

17 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de septiembre de 2006, se labró el Acta de Infracción 111369, mediante la cual 

se pone en conocimiento del contribuyente Francisco Suzaño Agostopa, que 

encontrándose inscrito en el Régimen Simplificado en la categoría 4, régimen que no 

le corresponde, según verificación de ventas efectuadas el mismo día de hrs. 8:05 a  

hrs.11:45 am., haciendo un total de ventas de Bs2.904,10, incumpliendo el art. 163 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 2-2) DS 27924, la sanción por esta contravención es 

de 2.500 UFV; se le conceden veinte (20) días para presentar descargos o cancelar 

la suma señalada, adjuntando el papel de trabajo con la relación de las ventas 

efectuadas (fs. 6-9 del expediente). 

 

ii. El 11 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, emite el informe DF/CP-1247/06, COD.SIF:134334, 

COD.OP: C.38 002, referido al Acta de Infracción F.4444/111369, labrada a 

Francisco Suzaño Agostopa, con NIT 2769026013, ubicado en la Av. Salamanca  

856 – Plazuela Constitución, indicando en la parte conclusiva que se le otorgó al 

contribuyente el plazo de  veinte (20) días para regularizar su inscripción y la sanción 

impuesta (fs. 5 del expediente). 

 

iii. El 19 de septiembre de 2006, la Federación Departamental de Matarifes y Ramas 

Anexas Cochabamba, 17 Provincias, representada por su Secretario Ejecutivo 

Celestino Zambrana Almendras, mediante carta dirigida a la Gerencia Distrital de 

Cochabamba del SIN, hace alusión al operativo que se efectuó el día sábado 9 de 

septiembre de 2006, indicando que no es la primera vez que sus asociados sufren 

atropellos por parte de los funcionarios del SIN, solicitando se dé una solución 

definitiva ya que en anteriores gestiones se explicó que no pueden estar inscritos en 

el Régimen General, debido a que las compras del ganado, se hacen en ferias 

locales y del interior sin que se les extienda factura por la compra, a su vez también 

solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción (fs. 12 - 12 vta. del expediente). 
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iv. El 3 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emitió el Informe DF/RV/CP-1247/06-C, en el que señala los 

argumentos expuestos por la carta remitida por la Federación Departamental de 

Matarifes y Ramas Anexas Cochabamba 17 Provincias, e indica que el contribuyente 

no presentó descargos ni efectuó el pago correspondiente, por lo que se ratifica el 

Informe de Actuación DF/CP-1247/06, sugiriendo se remita el cuerpo de 

antecedentes al Departamento Jurídico con objeto de que se prosiga con las 

acciones correspondientes (fs. 13 del expediente). 

 

v. El 10 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Suzaño Agostopa, con CI 2769026 Or., con la Resolución Sancionatoria 

666/06, de 20 de octubre de 2006, que resuelve sancionar al contribuyente con la 

multa de 2500UFV, en mérito a los arts. 103,160, 161 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y 

RND 10-0021-04. Asimismo establece que vencido el término de los veinte días para 

cancelar la multa, se dispone la clausura del establecimiento, en tanto regularice su 

cambio al Régimen General, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda 

realizar la inscripción de oficio y el contribuyente interponer los recursos establecidos 

por ley (fs. 14 vta. 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, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 68. (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo, los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente código. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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 dispondrá indistintamente de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, en especial 

podrá: 

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; 

 

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. 

 

iii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Procedimientos para el conocimiento y 

resolución de los recursos de alzada y jerárquico. Su incorporación al Código 

Tributario Boliviano. 

 

Art. 201.  (Normas Supletorias).  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. 

 

iv.  Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36.- (Anulabilidad del Acto).  

 

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. Decreto Supremo 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del Régimen 

Tributario Simplificado. 

Art. 3. 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: 

1. COMERCIANTES MINORISTAS Y VIVANDEROS. 

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

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. 

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

c) 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. 

 

Art. 26.-   

…El valor total anual de sus importaciones y las facturas por compras en el mercado 

interno no debe superar en dos (2) veces el monto del capital declarado.  En caso 

de trasgresión de lo dispuesto precedentemente, los infractores serán transferidos al 

Régimen General (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Decreto Supremo 27924, de 20 de diciembre de 2004, Modificación de los 

Valores consignados en el Régimen Tributario Simplificado. 

Art. 2. (Modificación de Valores).  Se modifican los valores consignados en 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 inciso a) de los 

numerales 1 y 2 del art. 3 y en el art. 18 del Decreto Supremo 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 art. 3 y en el art. 18 del DS 24484 de Bs101.977 a Bs136.000. 
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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 art. 3 del DS 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 derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1 Régimen Tributario Simplificado 

i. El recurrente Francisco Suzaño Agostopa señala en el Recurso Jerárquico que la 

Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria determinó que el promedio 

de ventas sobrepasa el parámetro establecido en el num. 2 del art. 2 del DS 27924, 

sin considerar que la palabra “promedio”, que se refiere al valor medio que resulta de 

repartir la suma entre todos los valores, y utiliza este término en contradicción al 

procedimiento para la imposición de la sanción, puesto que es inadmisible el cálculo 

del promedio anual de ventas considerando sólo un día. Señala asimismo, que el 

procedimiento de punto fijo como un medio de determinación para poder establecer 

el promedio de ventas mensuales, debió efectuarse por tres días distintos a fin de  

determinar un promedio de ventas y establecer si se encuentra dentro o fuera del 

alcance del num. 2 del art. 2 del DS 27924; sin embargo, la Administración Tributaria 

habilitó horas extraordinarias para realizar el operativo del día sábado 9 de 

septiembre de 2006, que resulta ser el primer sábado en el cual las personas 

normalmente se proveen de carne para todo el mes, puesto que los salarios son 

pagados precisamente en esa semana, por lo que solicita la revocatoria total de la 

Resolución de Alzada. 

 

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

constituye contravención tributaria, entre otros, 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)  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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iii. Por otra parte, el DS 24484, modificado por el DS27924, que reglamenta el  

Régimen Tributario Simplificado, dispone que las personas que ejercen actividades 

como comerciantes minoristas, deben 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 el caso de vivanderos, no debe 

ser mayor a Bs480.-. 
 

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

Tributaria se constituyó el día 9 de septiembre 2006, entre horas 8:05 am. y 11:45 

am., en el establecimiento comercial de Francisco Suzaño Agostopa constatando 

que el contribuyente realiza actividades de venta de carne de res, pollo, pescado, 

verduras y lácteos, encontrándose inscrito en el Régimen Simplificado, Categoría 4, 

y establecieron los funcionarios de la Administración Tributaria que dicho régimen no 

le corresponde, por lo que conforme a la hoja de trabajo que detalla los artículos que 

el contribuyente comercializa al por menor, durante las tres horas y cuarenta y cinco 

minutos del operativo punto fijo, totalizaron un nivel de ventas a Bs2.904,10.-. En el 

mismo día, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 111369, según la 

cual establece que el contribuyente no cumplió con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) 

y el art. 2 del DS 27924; por lo que fue sancionado con 2.500 UFV conforme con la 

RND 10-0021-04.  

 

v. En este marco jurídico y de la verificación realizada por la Administración Tributaria, 

se evidencia que la sanción impuesta al contribuyente, no se encuentra dentro los 

presupuestos jurídicos que regula el Régimen Tributario Simplificado, toda vez que 

el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, fundamenta la aplicación de la 

sanción en argumentos subjetivos y no legales, sin demostrar objetivamente, cual es 

su obligación, y conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ni probar los 

hechos constitutivos del mismo al no haber demostrado que el contribuyente infringió 

los requisitos exigidos por el art. 3 del DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 

27924, toda vez que el control de ventas de tres horas y cuarenta minutos de un día, 

no permite evidenciar las ventas anuales del contribuyente, ni puede ser asumido 

como un procedimiento de control con resultados óptimos que permitan a la 

Administración Tributaria contar con elementos suficientes para respaldar que las 
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ventas anuales superan el límite establecido, por cuanto se entiende que las ventas 

en un establecimiento comercial son variables, y para la determinación de las ventas 

anuales no basta verificar las ventas de tres horas y cuarenta y cinco minutos de un 

día determinado, siendo que el mismo únicamente llega a constituir un índice 

preliminar.  

 

vi. En este sentido, la Administración Tributaria erróneamente consideró -sin mayor 

análisis- que las ventas anuales sobrepasaron el monto identificado en los nums.  1 

y 2 del art. 3 del DS 24484 modificado con el art. 2 del DS 27924, ya que el control 

realizado (tres horas y cuarenta minutos de un solo día) no representa un parámetro 

para proyectar las ventas anuales, por cuanto la Administración Tributaria a efectos 

de minimizar el riesgo de dicho parámetro, debió ampliar su muestra de control, 

considerando variables tales como días y meses de mayores y menores ventas, de 

acuerdo con el rubro al que pertenece el contribuyente, a fin de demostrar 

contundentemente su pretensión.  

 

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

identificar a un contribuyente que no se encuentra inscrito en el régimen que le 

pertenece y de acuerdo con las facultades que le otorga el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB) y considerando la actividad que realiza el contribuyente, referida al comercio 

minorista, debió verificar los otros dos requisitos establecidos en los nums. 1 y 3 del 

art. 3 del DS 24484 modificado con el art. 2 del DS 27924 como es el capital y el 

precio unitario, o requerir mayor información tales como que el nivel de compras no 

supere dos veces el límite del capital conforme dispone al art. 3 y 26 del DS 24484, 

modificado con el art. 2 del DS 27924 y otros debidamente documentados, para 

recategorizar al contribuyente al Régimen General, es decir debió respaldar su 

pretensión con hechos objetivos y debidamente probados. 

  

viii. En este sentido, el acto administrativo de la Administración Tributaria, que goza de 

la presunción de legitimidad, debe estar basado en el principio de legalidad; por 

tanto no puede representar o ser consecuencia de la actuación omnímoda de la 

Administración Tributaria, por lo que en el presente caso, al basarse la Resolución 

Sancionatoria en un control de ventas de sólo tres horas y cuarenta y cinco minutos, 

se hace evidente que la Administración Tributaria provocó la vulneración del debido 

proceso (art. 68-6 de la Ley 2492) y la seguridad jurídica, ya que estas situaciones 

se configuran cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de 

quien detenta el poder. 
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ix. En este entendido, la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las 

garantías y derechos protegidos por ella, es ilegal; y en el presente caso, al 

evidenciarse la vulneración de las garantías y derechos del contribuyente, al no 

haber tenido un justo y equitativo proceso, en virtud del art. 36-II de la Ley 

2341(LPA), aplicable de conformidad a lo establecido en el art. 201 de la Ley 3092 

(CTB), corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados con reposición hasta 

el Acta de Infracción inclusive, con el objeto de que la Administración Tributaria 

compruebe en forma veraz e indubitable si existe o no la vulneración del art. 3 del 

DS 24484, modificado con el art. 2 del DS 27924 y determinar si corresponde o no la 

recategorización del contribuyente, pronunciamiento que ameritó la Resolución 

Sancionatoria 666/06 de la Administración Tributaria. 

 

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-CBA/RA 037/2007, de 22 de febrero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, 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), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. ANULAR la Resolución STR-CBA/RA 037/2007, de 22 de 

febrero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANCISCO SUZAÑO AGOSTOPA, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción 

111369, inclusive (fs. 6 del expediente), conforme establece el inc. c) del art. 212-I 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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 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 

 


