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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0353/2007 

La Paz, 25 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 84-85 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0037/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 54-66 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0353/2007 

(fs. 98-109 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 

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

agosto de 2006 (fs. 69 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-85 del 

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

0037/2007, de 28 de marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que de la prueba presentada por la Administración Tributaria, consistente en 

la Guía Técnica del Sistema de reventa de productos, reporte de ventas informada 

en el Libro de Ventas, formularios de determinación de la base imponible y detalle de 

compras informadas por TRANSBEL S.A., se colige la existencia de la actividad 

comercial que debió generar la inscripción en los registros tributarios. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0037/2007, de 28 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Silvia Quicaño Chigua. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0266/2007//0003/2007 ITD-PTS. 

 



 2 de 13

ii. Agrega que si bien es cierto que no se ha demostrado la actividad de reventa, sin 

embargo resulta innecesario por cuanto está demostrada la habitualidad y frecuencia 

de su actividad, siendo inconcebible que tales cantidades hayan sido destinadas al 

consumo familiar, argumento fácil a fin de soslayar las obligaciones impositivas; por 

otro lado, señala que el principio de causalidad mencionado por la Superintendencia 

Regional, no tiene relevancia frente a la magnitud de las operaciones comerciales 

que realizó la contribuyente. 

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), 

concordante con el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), sobre los principios de verdad 

material y de oficialidad, ya que el objetivo de adquirir productos de belleza por la 

contribuyente tenían como fin su reventa, que en el fondo es la verdad material de 

los hechos. 

 

iv. Finalmente, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada y se pronuncie 

sobre el fondo confirmando la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0037/2007, de 28 de marzo de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 54-66 del expediente), 

REVOCA TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 217/2006, de 19 de diciembre 

de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La recurrente impugna la Resolución Sancionatoria 217/2006, de 19 de diciembre de 

2006, indicando que su persona no realiza un ejercicio comercial ni habitual en la 

compra de cosméticos, ya que sólo lo hace para su consumo y entorno familiar por 

catálogo de la empresa TRANSBEL SA. Por otra parte en su respuesta, la 

Administración Tributaria señala que Silvia Quicaño Chigua actúa como 

comisionista, por lo que corresponde aplicar el art. 70-2 concordante con el 163-I de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que como la recurrente no presentó descargo o memorial alguno 

observando el Acta de Infracción 114983, no puede alegar vulneración al debido 

proceso que hubiera ocasionado la Resolución Sancionatoria 217/2006, además que 

se tramitó el procedimiento administrativo con observancia de la normativa tributaria, 

emitiéndose la citada Resolución con la debida motivación y fundamentación, por lo  

que no corresponde reclamo alguno de congruencia, ya que la recurrente no 
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presentó ningún descargo que permita advertir relación de causalidad entre los 

puntos reclamados y los puntos resueltos. 

 

iii. Indica que la Resolución Sancionatoria 217/2006, además, aplica en su 

fundamentación la normativa descrita, art. 70-2) y 163 de la Ley 2492 (CTB), el 

numeral 1.1 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, al igual que en su parte dispositiva. 

  

iv. Revisadas las Sentencias Constitucionales citadas por la recurrente, cotejando sus 

alcances jurídicos con la impugnada Resolución Sancionatoria 217/2006, se 

evidencia que ésta no ha vulnerado los derechos y garantías señalados, al contrario, 

se advierte que los observó. 

 

v. Sobre el reclamo de vulneración del Principio Fundamental consagrado en el art. 4 

de la Ley 2341 (LPA) por haberse calificado directamente como Omisión de 

Inscripción en los Registros Tributarios, y se haya aplicado la conducta conforme a 

lo previsto en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución 

Sancionatoria 217/2006 no vulnera dicho principio fundamental de desempeño de la 

función pública, destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad, 

porque es el resultado de la función de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, a quienes se les exige que cumplan con dicho principio, el cual fue 

tomado en cuenta al calificar la conducta de la recurrente sobre la base de la 

aplicación del art. 70- 2) y 163 de la Ley 2492 (CTB), normativa que tiene el carácter 

de orden público y de cumplimiento obligatorio. 

 

vi. De las pruebas documentales presentadas por la Administración Tributaria, colige 

que la recurrente realizaba actividades de compra y reventa de productos de la 

Empresa TRANSBEL SA, señalando de manera puntual en la Resolución 

Sancionatoria 217/2006 que la recurrente tenía la actividad de comisionista de 

TRANSBEL SA, de acuerdo con información proporcionada por dicha Empresa. Por 

lo que, si la Administración Tributaria consideró haber demostrado la existencia del 

hecho, efectivamente le correspondía establecer la calificación de la conducta como 

Contravención Tributaria, además que al evidenciar la falta de inscripción en los 

registros tributarios, se debió observar también los requisitos de concurrencia para la 

calificación de la citada contravención tributaria. 

 

vii. Sobre la falta de compulsa de los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), en la 

Verificación Interna 00062970361, señala que no corresponde mayor 
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pronunciamiento sobre el particular, tomando en cuenta que la recurrente no 

presentó ningún descargo en el plazo de los 20 días para presentar sus descargos, 

menos observó este aspecto, dejando vencer su derecho de reclamo, que no puede 

hacer valer en esta instancia por tratarse de un acto administrativo como es el Acta 

de Infracción 114983, que ya fue considerado anteriormente. 

 

viii. Sobre su actividad comercial habitual y el hecho de no estar comprendida dentro 

el alcance legal del art. 1 de la Ley 843, ya que su actividad no es de comerciante, 

sino de simple consumidora por catálogo de productos de la Empresa TRANSBEL 

SA, para consumo personal y familiar, señala que de la compulsa de la prueba 

aportada por ambas partes, se advierte que la Administración Tributaria no ha 

demostrado que la recurrente haya realizado reventa de los productos que 

menciona; tampoco existe prueba material y objetiva de que sea comisionista de la 

Empresa TRANSBEL SA, como se menciona en la Resolución Sancionatoria 

217/2006.  

 

ix. La Administración Tributaria se limita a presentar una Guía Técnica del Sistema de 

Reventa de Productos por Catálogo y Servicios y/o Comisiones elaborada por la 

propia Administración, un reporte de ventas informadas en el Libro de Compras y 

Ventas de la Empresa TRANSBEL SA, formularios de determinación de la base 

imponible y diferencia a favor del fisco, realizado por la Administración Tributaria y 

detalle de compras informadas por TRANSBEL SA, de productos realizados por 

Silvia Quicaño Chigua de la gestión 2004. 

 

x. De existir frecuencialidad y habitualidad, obtendría Silvia Quicaño utilidades 

importantes que merezcan ser verificadas y declaradas a través de la inscripción en 

el registro tributario, luego de realizar las declaraciones juradas respectivas. No 

existe certificación alguna que indique que la recurrente sea considerada 

Comisionista, o que la Empresa TRANSBEL SA venda sus productos solamente a 

las Comisionistas, Líderes o Directoras y no así a personas particulares. Tampoco 

se demostró a través de la declaración de terceras personas, que haya comprado 

productos cosméticos, ropa u otros de la línea TRANSBEL SA, de Silvia Quicaño 

Chigua que permita colegir su actividad de reventa a la que está dirigida la citada 

Guía Técnica, circunstancias básicas y esenciales que hubieran permitido demostrar 

que efectivamente realiza la actividad comercial que afirma la Administración 

Tributaria. 
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xi. Uno de los argumentos de la recurrente se refiere a que no es comerciante de los 

productos de la Empresa TRANSBEL S.A., y entre los antecedentes no existe 

prueba que demuestre lo contrario; la presunción que realiza la Administración 

Tributaria sustentada en la frecuencia de compras, en un monto de Bs29.477,14 de 

marzo a diciembre de 2004, no constituye prueba para establecer la conducta de 

contravención, lo que no implica negar el derecho que tiene la Administración 

Tributaria de ejercer sus funciones. 

 

xii. En ese sentido, concluye que la Administración Tributaria no ha demostrado ni 

establecido material y objetivamente que Silvia Quicaño es una comercializadora de 

los productos TRANSBEL SA, y que los venda a terceras personas, pese a haber 

tenido el plazo y los medios de prueba para ello, por lo que la sanción no 

corresponde.  

 

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 217/2006, de 19 de diciembre de 2006, se inició en 8 de enero de 2007 

(fs. 4 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 el procedimiento administrativo de 

impugnación lo establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias vigentes en el momento de ocurrido el 

hecho, puesto que el Acta de Infracción 114983 fue labrada el 23 de noviembre de 

2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de abril de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0335/2007, de 26 

de abril de 2007, se recibió el expediente IDT- PTS 003/007(fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de mayo de 2007 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de mayo de 2007 (fs. 93 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de junio 

de 2007, sin embargo mediante Auto de ampliación (fs. 96 del expediente) fue 

ampliado hasta el 30 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 23 de noviembre de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de Silvia Quicaño Chigua y labraron el Acta de 

Infracción 114983, Formulario 4444, señalando que como consecuencia de la 

Verificación Interna con Número de Orden 62970361, evidenciaron que la 

contribuyente incumplió con la obligación de inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria, de acuerdo con el art. 70-2 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con lo señalado en el art. 163-I del mismo cuerpo legal y RND 10-0015-

06, constituyendo dicha conducta contravención tributaria de Omisión de Inscripción 

en los Registros Tributarios, de acuerdo con el art. 160-I de la Ley 2492 (CTB); la  

sanción con una multa de 2.500 UFV según el art. 163-I; a cuyo efecto le otorga 20 

días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho (fs. 12 del 

expediente). 

 

ii. El 13 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VI/179/2006, señalando que vencido el plazo para la presentación de 

descargos, SILVIA QUICAÑO CHIGUA no presentó prueba alguna ni canceló la 

multa, 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 (fs. 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 21 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó 

personalmente a SILVIA QUICAÑO CHIGUA, con la Resolución Sancionatoria 

0217/2006, de 19 de diciembre de 2006, según la cual procedió a inscribir 

preliminarmente de oficio a la sujeto pasivo en aplicación de la RND 10-0015-06; sin 

embargo, habiendo solicitado a la contribuyente la regularización de dicha 

inscripción, no procedió  con dicho pedido, por lo que, en aplicación del art. 163-I de 

la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 de la RND 10-0015-06, aplicó la sanción de clausura, 

hasta que regularice su inscripción, bajo conminatoria de tenerse por válidos todos 

los datos sobre los cuales se elaboró el registro, en aplicación del art. 6 de la 

mencionada RND; asimismo, resuelve conceder a SILVIA QUICAÑO CHIGUA el 
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plazo de 20 días para que cancele la multa impuesta 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) (fs. 15-17 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

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 

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 
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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, Incorporación del Título V al CTB. 

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. DS 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del Régimen Tributario 

Simplificado. 

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. 

 

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

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

régimen. 

 

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.- 

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores del activo circulante, 

constituido por las mercaderías a ser comercializadas por los comerciantes 

minoristas, las bebidas alcohólicas y refrescantes, así como materiales e insumos 

expendidos y utilizados por los vivanderos, así como por los activos fijos, 

constituidos por los muebles y enseres, vajilla y otros utensilios correspondientes a 

la actividad gravada. 

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

c) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69.122.- 
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d) El precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados, 

no debe ser mayor a Bs100.- para los Vivanderos y Bs300.- para los Comerciantes 

Minoristas. 

 

v. DS 27494 Actualización de los valores consignados en el Reglamento al 

Régimen Tributario Simplificado 

Art. 2. (Actualización de Valores). Se actualiza los valores consignados en el 

Decreto Supremo 24484, de la siguiente manera: 

a) El monto de capital destinado a las actividades realizadas por Comerciantes 

Minoristas, Vivanderos y Artesanos, establecido en el inciso a) de los numerales 1 y 

2 del Artículo 3° y en el Articulo 18° del Decreto Supremo N° 24484 de Bs18.800.- a 

Bs27.736.- 

 

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: 

 

i. Indica la Administración Tributaria que de la prueba presentada consistente en la 

Guía Técnica del Sistema de Reventa de Productos, reporte de ventas informada en 

el Libro de Ventas, formularios de determinación de la base imponible y detalle de 

compras informadas por TRANSBEL S.A., se colige la existencia de actividad 

comercial que debió generar la inscripción en registros tributarios, y agrega que está 

demostrada la habitualidad y frecuencia de sus actividades y que el principio de 

causalidad, al que alzada hace referencia no tiene relevancia frente a la magnitud de 

las operaciones comerciales que realizó la contribuyente, además que dicha 

Resolución de Alzada no consideró el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), concordante con 

el Art. 200 de la Ley 2492 (CTB), sobre los principios de verdad material y de 

oficialidad. 

 

ii. Al respecto, corresponde precisar que conforme al 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 “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 
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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”. 

 

iii. Asimismo, los arts. 1, 2 y 3 del DS 24484, establecen el Régimen Tributario 

Simplificado, 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, cuyo hecho generador es el ejercicio habitual de las actividades 

realizadas por los artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos, genera la 

obligación de tributar en este régimen, siendo los sujetos pasivos de este régimen 

las personas naturales que realicen con carácter habitual las actividades 

mencionadas y que además cumplan con los siguientes requisitos: a) que el capital 

destinado a su actividad no sea mayor a Bs18.800.-, 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 Bs69.122.-; 

y c) que el precio unitario de las mercancías comercializadas y/o de los servicios 

prestados, para el caso de comerciantes minoristas, no debe ser mayor a Bs300.-. 

 

iv. Por otro lado el DS 27494 en su art. 2, inciso a) actualiza los valores consignados 

en el DS 24484 en lo relativo a capital de Bs18.800 a Bs27.736.- en el inciso b) el 

monto de las ventas de Bs69.122.- a Bs101.977.- y en el inciso c) los precios 

unitarios de Bs300.- a Bs443.-; vigente a partir del tercer bimestre de la gestión 2004 

(mayo-junio). 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes se observa que la Administración 

Tributaria inició una Verificación Interna a SILVIA QUICAÑO CHIGUA, evidenciando 

que no se encontraba inscrita en los registros tributarios, por lo que el 23 de 

noviembre de 2006 se le labró Acta de Infracción y posteriormente emitió la 

Resolución Sancionatoria de 19 de diciembre de 2006, en la que se la sanciona con 

2.500UFV por incumplimiento en su inscripción en los registros tributarios 

respectivos. 

 

vi. En este marco jurídico y de la verificación y compulsa del expediente, se evidencia 

que la Administración Tributaria, tanto en el Acta de Infracción como en la 

Resolución Sancionatoria, fundamenta la no inscripción en el NIT no con 
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argumentos legales y sin demostrarlo objetivamente, como es su obligación, 

conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al no haber probado los hechos 

constitutivos de su pretensión, y menos haber demostrado que la recurrente infringió 

el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), referido a la omisión de la inscripción en los 

registros tributarios. 

 

vii. Por otro lado, de acuerdo con la información obtenida de la empresa TRANSBEL 

LTDA., consistente en compras informadas por la recurrente, esta información 

únicamente constituye un indicio, y de conformidad con la facultad que  otorga el art. 

100 de la Ley 2492 (CTB) a la Administración Tributaria, previamente debe 

establecer si dichas compras originaron actividad gravada para ser sujeto pasivo de 

los impuestos establecidos en la Ley 843, es decir comprobar que dichas compras 

fueron objeto de reventa para pertenecer al Régimen General, o considerar  

conforme establecen los arts. 1, 2 y 3 del DS 24484, norma vigente en la gestión 

fiscalizada, si la recurrente se encuentra obligada a tributar en el Régimen 

Simplificado de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 3 del citado 

Decreto. 

 

viii. Es así que, compulsado el expediente, se evidencia que SILVIA QUICAÑO 

CHIGUA, adquirió productos de la empresa TRANSBEL Ltda., por un monto anual 

de Bs38.936,45; este importe refleja el nivel de ventas pero no constituye el capital, 

por ser la sumatoria de las compras en la gestión 2004, cuyo promedio mensual 

alcanza a Bs3.328.-, que llegaría a constituir el capital circulante de la recurrente 

para volver a adquirir los productos; asimismo, por el monto de las compras, que 

constituirían las supuestas ventas, el importe de Bs38.936.45.- no supera el límite 

establecido para pertenecer al Régimen Simplificado que durante la gestión 2004 

fue modificado de Bs69.122.- a Bs101.977.- y respecto a los precios unitarios de los 

productos, no existe información recabada por la Administración Tributaria, entre los 

antecedentes que conforman el expediente.  

 

ix. Asimismo, corresponde señalar que en el presente caso la Administración 

Tributaria presentó a la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca 

fotocopias simples de la Guía Técnica del Sistema de Reventa de Productos por 

catálogo, Ventas Informadas en el Libro de Ventas de TRANSBEL Ltda., y la Orden 

de Verificación Interna 62970361, operativo 297; documentos que demuestran 

únicamente que la recurrente compró productos de la empresa.  
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x. 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 no tener sustento la 

Resolución Sancionatoria 217/2006, de 19 de diciembre de 2006, se hace evidente 

que la Administración Tributaria provocó la vulneración al debido proceso (art. 68-6 

de la Ley 2492) y a la seguridad jurídica, ya que estas situaciones se configuran 

cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el 

poder. 

  

xi. En consecuencia, al no haber probado la Administración Tributaria que SILVIA 

QUICAÑO CHIGUA incumplió los requisitos establecidos en el art. 3 del DS 24484, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada, y como resultado de ello dejar sin 

efecto la Resolución  Sancionatoria 217/2006, de 19 de diciembre de 2006. 

 

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 0037/2007, de 28 de marzo 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 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0037/2007, de 28 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SILVIA QUICAÑO CHIGUA contra la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN; en consecuencia, sin valor legal la Resolución 

Sancionatoria 217/2006, de 19 de diciembre de 2006; conforme al inc. b) del parágrafo 

I del art.  212 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 

 


