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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0354/2006 

La Paz, 24 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente Clementina 

Choque Chura (fs. 43-46 del expediente); la Resolución STR-CBA/0110/2006, del 

Recurso de Alzada (fs. 41-41vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0354/2006 (fs. 70-84 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La recurrente “CLEMENTINA CHOQUE CHURA” interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-

46 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0110/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba dictó la Resolución 

del Recurso de Alzada, que ilegalmente confirma la Resolución Sancionatoria 

186/06, argumentando que desvirtuó los resultados del operativo fiscal y que los 

descargos no fueron suficientes para probar la inexistencia del ilícito contravencional.  

 

ii. Respecto a la falta de verificación de los montos máximos en capital, ventas 

anuales y precios unitarios, menciona que según el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB) 
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las Actas extendidas, en las que se recogen los hechos, situaciones y actos del 

sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario; en el presente caso, 

aparte del acta de infracción y la hoja de trabajo no se han realizado las 

verificaciones y comprobaciones posteriores a los precios unitarios consignados en 

las hojas de trabajo, en las que ninguno de los precios unitarios excede los Bs480.-, 

demostrándose que los precios son bajos y como promedio oscilan entre los Bs12.-. 

 

iii. Si el propósito de los fiscalizadores era deducir que la sumatoria de los precios 

unitarios registrados, superaba el máximo establecido, lo único que han logrado es la 

comisión de un error de hecho, por cuanto el 11 de febrero era sábado, día de feria 

además de principio de mes, ya que los demás días, bajan sus ventas incidiendo en 

sus ingresos, porque no existe el mismo movimiento económico en su actividad, por 

lo que los funcionarios no han verificado ni comprobado la transgresión de los 

montos máximos de capital, ventas anuales o precios unitarios establecidos por el 

DS 27924, habiendo realizado simples presunciones no adecuadas a la realidad.  

 

iv. Expresa que es improcedente la recategorización de su actividad, porque la 

realiza en una pequeña tienda ubicada en la calle Lanza 940 de la ciudad de 

Cochabamba, donde es comerciante minorista, sujeto pasivo del Régimen Tributario 

Simplificado, realizando venta habitual de harina, azúcar y otros alimentos de 

consumo popular y que además cumple con los requisitos establecidos por la 

normativa como: a) que el capital destinado a su actividad no sea mayor a Bs37.000.-

; b) que las ventas anuales no sean mayores a Bs136.000.-; y c) que el precio 

unitario de las mercaderías comercializadas no sea mayor a Bs480.-, según los 

montos modificados según el DS 27924.  

 

v. Continúa manifestando que en aplicación de los arts. 17 y 33 de la Ley 843 fue 

emitido el DS 24484, que reglamenta la forma de tributación de un importante sector 

de contribuyentes imposibilitados de registrar sus transacciones de acuerdo a los 

principios de contabilidad, presentar estados financieros y emitir notas fiscales por 

ventas o servicios prestados, y que la fiscalización ha obviado el principio de buena 

fe y transparencia que presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables que 

cumplen sus obligaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones 

material y formalmente, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario, 

conforme a procedimientos establecidos.  

 

vi. Señala que en el expediente del Sumario Contravencional no existe prueba alguna 

que demuestre que las ventas anuales del establecimiento comercial minorista del 
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contribuyente alcanzan los máximos establecidos en el DS 27924, peor aun no 

existen en la legislación tributaria vigente, normas sobre presunciones respecto a las 

ventas anuales y menos parámetros para hacer operaciones aritméticas simples 

respecto de los registros de ventas en “algunas horas”. 

 

vii. Aduce que el art. 80 de la Ley 2492 (CTB) señala que las presunciones 

establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, salvo en los casos 

en que aquellas lo determinen expresamente, sólo las presunciones no establecidas 

por la Ley serán admisibles como medio de prueba siempre que entre el hecho 

demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace lógico y directo según 

las reglas del sentido común, estas presunciones admitirán en todos los casos 

prueba en contrario. 

 

viii. Señala que para una adecuada tramitación, las ventas registradas con esa 

cantidad de ingresos, en algunas horas del día sábado -único día de feria- no deben 

ser entendidas para “todos los días del año”, y que es conocido para los 

fiscalizadores que los otros seis días de la semana las ventas bajan 

ostensiblemente. 

 

ix. Manifiesta que las presunciones de ventas anuales no sirven para demostrar y 

menos verificar ni comprobar que el contribuyente haya transgredido los montos 

máximos en capital, ventas anuales o precios unitarios establecidos por el DS 

27924, por lo que no corresponde la recategorización de su actividad ya que se 

encuentra dentro los parámetros establecidos en el referido Decreto Supremo. 

 

x. Arguye que el sumario fue iniciado por funcionarios incompetentes ya que éste, 

sólo puede ser emitido por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales y no a través de Acta de Infracción firmada por funcionarios operativos, 

que carecen de competencia y jurisdicción legal para otorgar plazos probatorios y 

establecer procedimientos, la Superintendencia Tributaria Regional no considero 

dicho argumento en la Resolución de Alzada, por lo que reitera los argumentos 

expuestos en es instancia. 

 

xi. Manifiesta que el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), señala que es competente para 

calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por contravenciones la 

Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria; por lo que, en los hechos 

quien ejerce competencia es el “SIN”, cuya autoridad competente en el territorio 

departamental de Cochabamba corresponde sola y exclusivamente al Gerente 
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Distrital y no a otros funcionarios de la misma Administración Tributaria que carecen 

de jerarquía. 

 

xii. Señala que el art. 10-c del DS 26462 reglamentario de la Ley 2166 (del SIN), 

determina con meridiana  claridad que el personal jerárquico de esta Administración 

Tributaria corresponde sólo a los siguientes cargos: Gerente General, Gerentes 

Nacionales, Gerentes Distritales o Grandes Contribuyentes y Jefes de 

Departamentos de Gerencias Nacionales. 

 

xiii. Expresa que el acta de infracción 104446 sólo debería corresponder a la 

definición legal establecida en el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB), norma legal según 

la cual las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, que recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 

xiv. Arguye que el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos 

pasivos, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento, los funcionarios operativos que labran el acta no pueden asimilar 

para sí, una competencia, como es la de  identificar ilícitos y otorgar plazos de 

descargo, la misma que está reservada a funcionarios jerárquicos. 

 

xv. Aduce que el art. 168-III de la Ley 2492 (CTB) entró en abierta contradicción con 

las normas citadas anteriormente, porque un acta no puede establecer una 

contravención, menos puede suplir al Auto Inicial de Sumario Contravencional, y 

peor aun indicar el plazo para presentar descargos y advertir que vencido el plazo, 

se emitirá la resolución final del sumario. 

 

xvi. Señala que en el Sumario Contravencional, sólo debería emitirse un acto para dar 

inicio al proceso sancionador y dicho acto sólo puede ser emitido por la Gerencia 

Distrital del “SIN” y no a través del Acta de Infracción firmada por funcionarios 

operativos que carecen de la competencia y la jurisdicción legal para otorgar plazos 

probatorios y establecer otros procedimientos. 

 

xvii. Finalmente, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada y en 

consecuencia se declare la inexistencia del ilícito tributario de omisión de registro 
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estipulado en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), así como la declaratoria 

administrativa de baja de la sanción pecuniaria de multa de UFV´s2.500.- y la 

improcedencia de la clausura.  

    

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

 La Resolución de Alzada STR-CBA/0110/2006 de 24 de julio de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 41-41vta. del 

expediente) CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 186/06 dictada por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del “SIN”, bajo lo siguientes fundamentos:  

 

i. De los alegatos de las partes, el acta de inspección é informe legal, se evidencia que 

con la facultad otorgada por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), funcionarios del 

“SIN” constataron que en el mencionado local comercial de abarrotes de la 

recurrente, en el curso de cuatro horas del día 11 de febrero del 2006, hubo un 

movimiento de ventas por la suma de Bs691.30.- parámetro indicador, para días de 

feria y corrientes, por la ubicación del lugar comercial, refleja volúmenes de ventas 

por día, semana, mes y año, con un importe mayor a Bs136.000.- anual y un capital 

en giro de más de Bs37.000.-. 

 

ii. Corresponde el cambio de Régimen de Contribuyente, del Simplificado al General, 

por no estar comprendido en los DS 24484, 27924 y porque la presunción que invoca 

el recurrente a su favor, no ha sido demostrada con descargos suficientes para 

probar la inexistencia del ilícito contravencional, teniendo en cuenta además que los 

tres factores considerados para la conceptualización de tratamiento en el Régimen 

Simplificado: capital, venta anual y precio unitario de Bs480.-, son independientes.  

 

iii. La normatividad mencionada en el memorial del Recurso de Alzada, DS 24484, 

27924, arts. 69, 77 y 80  de la Ley 2492 (CTB) referente a la presunción en la que 

pretende asumir defensa, no ha dado cumplimiento a la obligación de mostrar o 

desvirtuar los resultados del operativo fiscal, conforme condiciona dicha normativa 

legal, no siendo sostenible la sola presunción y, en cuanto a la competencia para 

dicha forma de control, verificación y su procedimiento, está regulado por el art. 162-I 

y siguientes de la Ley 2492 (CTB) arts. 21 y 40 del DS 27310 y la RND 10-0021-04.    

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

Sanciontoria 186/06 de 17 de marzo de 2006, se inició el 19 de abril de 2006 (fs. 3-6 

vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto 

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

aplicar la referida Ley 2492 (CTB), por cuanto el Acta de Infracción fue labrada en 

fecha 11 de febrero de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0035/2006 

de 6 de septiembre de 2006, se recibió el expediente STR/CBA/0058/2006 (fs. 1-49 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 7 de septiembre de 2006  (fs. 50-51 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de septiembre de 

2006 (fs. 52 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de 

la Ley 3092, vencía en 25 de octubre de 2006, plazo que fue ampliado mediante Auto 

de Ampliación de Plazo de 25 de octubre de 2006 (fs. 63-64 del expediente), hasta el 4 

de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 11 de febrero de 2005 (debió decir 2006), la Administración Tributaria labró el 

Acta de Infracción 104446 a Clementina Choque Chura, según la cual establece que 

la contribuyente desarrolla su actividad de venta de abarrotes, inscrita en la 

Categoría 4 del Régimen Simplificado, régimen que no le corresponde, de acuerdo al 

Control de Venta Diaria realizado en la misma fecha, incumpliendo el art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB), infracción que es sancionada con una multa de UFV´s2.500.-; 

otorgando a la contribuyente un plazo de veinte (20) días calendario para cancelar la 

multa y/o presentar descargos; aclarando que el control fue realizado durante cuatro 

(4) horas, tiempo en el que sus ventas alcanzaron el ingreso de Bs691.30.-, que se 

encuentran detallados en el Papel de Trabajo de la misma fecha, que incluye la 

cantidad, unidad, detalle y costo de los productos vendidos (fs. 8-10 del expediente). 

 

ii. En 13 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de Acta de 

Infracción DF/CP-IA/0174/06 según el cual en la realización del Operativo de Control 
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Preventivo-Coercitivo de Fiscalización se constituyeron en el establecimiento de 

Clementina Choque Chura, donde realizaron el control de ventas por tres horas y 

cuarenta y cinco minutos, tiempo en el cual las ventas alcanzaron Bs691.30; por 

tanto, considerando que el tope máximo de ventas anuales para esta categoría es de 

Bs136.000.-, verificaron el incumplimiento del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por 

parte de la contribuyente, por lo que labraron el Acta de Infracción 104446 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. En 20 de febrero de 2006, Clementina Choque Chura presentó memorial señalando 

que los papeles de trabajo en los que se registraron los precios unitarios de los 

productos vendidos, ningún artículo vendido excede los Bs480.- lo que demuestra el 

cumplimiento de la normativa tributaria. Asimismo, señalo que si el propósito fue 

deducir que la sumatoria de los precios unitarios registrados superaba el máximo 

establecido, cometieron un error de hecho, por cuanto se debe tener presente que  el 

día 11 de febrero, era sábado día de feria, que los demás días no se registra ese 

nivel de ventas, sino por el contrario sus ingresos bajan ostensiblemente (fs. 15-15 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 22 de febrero de 2006, la Administración Tributaria remitió la nota GDC/DF/RV-

RM/034/05 a Clementina Choque Chura, en la cual señala que de acuerdo a las 

facultades conferidas a la Administración Tributaria, esa entidad tiene la facultad de 

verificar la correcta inscripción de los contribuyentes en la Categoría y Régimen que 

le corresponde y de acuerdo a la naturaleza de sus actividades; estableciendo en el 

caso en particular, que su nivel de ventas anuales no se enmarca dentro del 

parámetro definido en el DS 27924, por lo que no corresponde su inscripción en el 

Régimen Simplificado (fs. 14 de antecedentes administrativos).  

 

v. En 1 de marzo de 2006, Clementina Choque Chura presentó segundo memorial 

señalando que la Administración Tributaria, ha obviado el principio de buena fe y 

transparencia, ya que en el presente caso no existe prueba alguna que demuestre 

que las ventas anuales de su establecimiento comercial minorista, alcanzan los 

máximos establecidos en el DS 27924, mas aún, no existen normas claras sobres 

presunciones respecto a las ventas anuales, menos los parámetros para hacer 

presunciones con operaciones aritméticas simples respecto de los registros de 

ventas en “algunas horas”, por lo que solicita se declaren suficientes los descargos 

legales presentados (fs. 19-19vta. del expediente)  

 

vi. En el 2 de marzo de 2006, la Administración Tributaria remitió la nota GDC/DF/RV-

RM/043/05 a Clementina Choque Chura, en la cual señala que de la revisión 
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efectuada, no corresponde su registro en el Régimen Tributario Simplificado (fs. 17 

del expediente). 

 

vii. En 7 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario DF/RV/CP-IA/0174/06-C estableciendo que Clementita Choque 

Chura presentó dos memoriales, cuyos argumentos no fueron considerados válidos, 

por lo que ratificó la actuación de la Administración Tributaria, sugiriendo la emisión 

de la Resolución Sancionatoria (fs. 13 del expediente). 

 

viii. En 8 de marzo de 2006, Clementina Choque Chura presentó nuevo memorial 

señalando que para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, solicita la 

suspensión  de cualquier inscripción o re categorización de oficio, en vista que el 

deber formal de re categorización al Régimen General está supeditado a la 

comprobación del ilícito que falsamente se le sindica (fs. 21 de del expediente). 

 

ix. En 31 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Clementina Choque 

Chura con la Resolución Sancionatoria 186/06 de 17 de marzo de 2006, en la que 

resuelve sancionar a Clementina Choque Chura, con la multa administrativa de  

UFVs2.500.-, en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161, 162 y 163 de la Ley 

2492, DS 24484, DS27924 y la RND 10-0021-04, por lo que dispone el pago de la 

multa referida en el término de veinte (20) días a partir de la notificación; asimismo, 

según lo dispuesto por el art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB), vencido el término 

señalado precedentemente, dispone la clausura del establecimiento de propiedad de 

Clementina Choque Chura, en tanto regularice su inscripción en el Registro 

Tributario, sin perjuicio de que la Administración Tributaria realice la inscripción de 

oficio  (fs. 24-25 vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 de 02/08/2003 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 74 (Principios, normas principales y supletorias). 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia sustantiva. 
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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: … 

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) 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán 

ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código.  

 

Art. 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura).  

   La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales 

de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para 

ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara 

a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara firmar, se hará constar el hecho 

con testigo de actuación. 

 

Art. 163 (Omisión de omisión 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 dispensan indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de 2.500 UFVs, 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. 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 a 

las Utilidades de las Empresas y el Impuesto a las Transacciones.  
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Art. 4.- Son comerciantes minoristas, a los efectos de este régimen, las personas 

naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o prestación 

de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos 

ubicados en la vía pública y que cumplan con los requisitos del numeral 1 del Artículo 

3 de este Decreto. 

 

iii. DS 27924 de 20 de diciembre de 2004. 

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

Supremo No. 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto Supremo No. 

27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:  

1.- El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

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

numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484 de 

Bs27.736 a Bs37.000. 

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

artículo 3 y el artículo18 del Decreto Supremo No. 24484, de Bs101.977 a 

Bs136.000. 

3. Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inc. d) de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto Supremo 

No. 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La recurrente “CLEMENTINA CHOQUE CHURA” en el presente Recurso Jerárquico 

aduce que la falta de verificación de los montos máximos del capital, ventas anuales 

y precios unitarios, sobre los hechos, situaciones y actos que hubieren sido 

verificados, comprobados y recogidos en actas, hacen prueba de los hechos 

recogidos en ellas, aparte del Acta de Infracción labrada y la hoja de trabajo 

realizada, la Administración Tributaria no realizó verificaciones y comprobaciones de 

los precios unitarios consignados, mismos que no exceden de Bs480.-, siendo que el 

precio promedio oscila en Bs12.-. 

 

ii. Asimismo, señala la contribuyente que si el propósito de los fiscalizadores era 

deducir que la sumatoria de los precios unitarios registrados, superaba el máximo 

establecido, no lograron ese fin, por cuanto cometieron un error de hecho, ya que el 
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11 de febrero era sábado, día de feria además de principio de mes cuando las ventas 

suben, y que los demás días sus ventas son menores, lo que incide en sus ingresos, 

ya que no existe el mismo movimiento económico, por lo que no se ha verificado ni 

comprobado la transgresión de los montos máximos de capital, ventas anuales o 

precios unitarios establecidos por el DS 27924, toda vez que realizaron simples 

presunciones no adecuadas a la realidad. 

 

iii. Al respecto, se debe precisar que el art. 1 del DS 24484 establece el Régimen 

Tributario Simplificado por actividades de carácter habitual que realizan los 

artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos; y el art. 2 del DS 27924 modifica 

los valores del monto máximo de capital de Bs37.000-, como monto de las ventas 

anuales a Bs136.000.- y los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o 

de los servicios prestados para comerciantes minoristas a Bs480.-. 

 

iv. Por su parte, el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB) dispone que quien se inscribiera o 

permaneciera en un régimen 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 UVFs2.500.-, 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. 

 

v. En este sentido, el art. 103 de la citada Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración 

Tributaria para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos 

pasivos sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificar cualquier tipo de incumplimiento, 

levantará un Acta que será firmada por los funcionarios y el titular del 

establecimiento. Adicionalmente, el num. 1 art. 100 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales podrá exigir 

al sujeto pasivo la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia a fines tributarios. 

 

vi. Bajo este marco jurídico, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia 

que la Administración Tributaria se constituyó en el establecimiento de comercio de 

Clementina Choque y de acuerdo al formulario 4005 “Papel de Trabajo” (fs. 8-9 del 

expediente), detalló los artículos vendidos al por menor, entre horas 9:15 a.m. a 

horas 13:00 p.m., del día sábado 11 de febrero de 2006, vale decir por el espacio de 

tres horas y cuarenta y cinco minutos, ventas que totalizaron un monto de Bs691,30.- 
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posteriormente y sobre la base del papel de trabajo labró el Acta de Infracción 

104446, según la cual establece que la contribuyente desarrolla su actividad de venta 

de abarrotes, inscrita en la Categoría 4 del Régimen Simplificado, régimen que no le 

correspondería por el Control de Venta Diaria realizado. 

 

vii. De lo descrito, se aprecia que la Administración Tributaria efectuó el control de 

ventas el día 11 de febrero (3 horas y 45 minutos), hecho que no permite evidenciar 

la realidad económica del contribuyente, toda vez que al haberse efectuado la 

verificación en un solo día, éste por si sólo, no representa el nivel de ventas anuales, 

por cuanto se entiende que las ventas en un establecimiento comercial (abarrotes) 

son variables, y para determinar las ventas anuales no basta con el registro de un 

solo día, menos de 3 horas y 45 minutos, por lo que el hecho que la Administración 

Tributaria haya verificado que en ese lapso de tiempo, no puede proyectar que las 

ventas anuales del contribuyente sean mayores a Bs136.000.-, en este punto cabe 

aclarar que no existe hoja de trabajo que demuestre el monto de las ventas anuales, 

supere el importe de Bs136.000.- . 

 

viii. En este sentido, la Administración Tributaria consideró -sin mayor análisis- que las 

ventas anuales sobrepasaron el monto establecido en el num. 2 del art. 1 del DS 

27924 que establece como ventas anuales de Bs136.000.-, vale decir sin efectuar 

cálculos que respalden su opinión. Asimismo, se evidencia que la Administración 

Tributaria en uso de su facultad, no requirió a la recurrente documentación o pruebas 

que proporcionen mayores datos respecto de su movimiento, como ser las compras 

de los productos que comercialice, libros de registros diarios de ventas, inventarios u 

otros documentos que permitan establecer beneficios o dispensas en perjuicio de la 

Administración Tributaria por ventas que superen el monto máximo establecido. 

 

 ix. La Administración Tributaria tampoco realizó de manera documentada, un análisis 

de los otros dos parámetros establecidos, como requisitos para inscribirse al 

Régimen General conforme a los numerales 1 y 3 el art. 2 del DS 27924, tales como 

que el monto de capital destinado a las actividades realizadas por comerciantes 

minoristas supere el límite de Bs37.000.- y que el precio unitario de los productos 

vendidos no supere los Bs480.-. 

 

x. Es más, al presente caso se debe recordar que la Resolución Sancionatoria es un 

acto administrativo definitivo, dictado por la autoridad administrativa tributaria 

competente, que establece una sanción que tiene como fundamento el Acta de 

Infracción. 
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xi. En efecto, este acto administrativo es entendido como toda declaración, disposición 

o decisión de la Administración Pública, que puede tener alcance general o particular, 

emitida por autoridad administrativa competente y que debe cumplir con los 

requisitos y formalidades establecidos en la Ley, y por lo tanto, desde el momento en 

que es notificado al administrado, el acto administrativo produce efectos jurídicos 

sobre él; en consecuencia desde ese momento es obligatorio, exigible y ejecutable, 

por lo que se lo presume legítimo, conforme lo establece el art. 65 de la Ley 2492. 

 

xii. Pues bien, este acto administrativo que goza de la presunción de legitimidad, no 

debe más que estar basado en la ley, 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 un solo día, 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. 

 

xiii. Por lo señalado, al no haberse efectuado en el presente caso una verificación 

integral de la actividad económica del contribuyente, se ha producido un estado de 

indefensión de la contribuyente, toda vez que ha estado sometida a la arbitrariedad 

de la Administración Tributaria, en relación a la determinación de sus ingresos 

anuales, contrariando el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, 

consagrados en la Constitución Política del Estado, por lo que en virtud del art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud al art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el Acta de Infracción 

inclusive, que permitan establecer beneficios o dispensas en perjuicio de la 

Administración Tributaria por vulnerar el art. 2 del DS 27924 y determinar si 

corresponde o no la recategorización de la contribuyente. 

 

xiv. Respecto al argumento de que los funcionarios del “SIN”, no serían competentes 

para labrar Actas de Infracción, otorgar los veinte (20) días de plazo y sancionar con 

UFV´s2500.-, ya que ésta facultada sería solo competencia del Gerente Distrital del 

“SIN”, por lo que carecen de competencia y jurisdicción, argumentos que la 

Superintendencia Tributaria Regional no habría considerado, al respecto cabe 

señalar que el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación y estas funciones administrativas inherentes a la 

Administración Tributaria de carácter prejudicial, no constituyen persecución penal, 

asimismo el art. 101-II del mismo cuerpo legal, señala que los funcionarios de la 
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Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán ingresar a los 

almacenes, depósitos o lugares en que desarrollen sus actividades el sujeto pasivo, y  

el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) indica que la Administración Tributaria podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos, sin que se 

requiera para ello otro trámite que la identificación de los funcionarios actuantes y en 

caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento labrará acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento, por lo que los actos de los 

funcionarios de la Administración Tributaria, están respaldados por la Ley 2492 

(CTB). 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/0110/2006, de 24 de julio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

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

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

 

RESUELVE: 

         ANULAR la Resolución STR-CBA/0110/2006 de 24 de julio de 2006, dictada 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “CLEMENTINA CHOQUE CHURA” con reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Infracción inclusive, debiendo la 

Administración Tributaria verificar, probar y fundamentar el incumplimiento al art. 2 

del DS 27924 por la contribuyente del Régimen Tributario Simplificado, sea conforme 

establece el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


