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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0368/2006 

La Paz, 30 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente “PATRICIA 

MARCIA CHOQUE FERNÁNDEZ” (fs. 21-24 del expediente); la Resolución STR-

CBA/0112/2006, del Recurso de Alzada (fs. 19-19 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0368/2006 (fs. 44-59 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

 La recurrente “PATRICIA MARCIA CHOQUE FERNANDEZ” interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 21-24 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/0112/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Administración Tributaria tuvo una apreciación subjetiva en la 

determinación del precio de los activos, por cuanto aparte del Acta de Infracción y la 

hoja de trabajo, la Administración Tributaria no realizó verificaciones y 

comprobaciones posteriores respecto de los productos vendidos y los precios de 

mercado consignados en dichos papeles de trabajo, menos aún los fiscalizadores 

efectuaron el recuento de las supuestas 235 bolsas de harina el día de la verificación, 

habiendo estimando subjetivamente “a ojo de buen cubero” la existencia de estos 

activos, cuando la norma obliga a aplicar criterios de valuación de activos, a base de 
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precios de mercado, sin embargo los fiscalizadores preguntaron el precio de una 

bolsa de harina, un bidón de aceite o una caja de manteca (precio de venta), cuando 

debieron efectuar cotizaciones para determinar el justo valor de los ítems indicados, 

por lo que su estimación fue subjetiva. 

 

ii. Argumenta que ni las 235 bolsas, menos el Acta de Infracción corresponden a la 

realidad de los hechos, porque los funcionarios no contaron la bolsas e hicieron una 

estimación que le ocasiona perjuicio económico, toda vez que apenas puede contar 

con $us2.000.- aproximadamente para desarrollar su actividad de panadería, 

actividad artesanal que consume insumos que son adquiridos a crédito, y ese día 

recibió bolsas de harina que estaban dispuestas en el local, pero que no sumaban las 

235 bolsas. 

 

iii. Explica que la hoja de trabajo en la que registraron los supuestos activos y sus 

valores sólo demuestran el incumplimiento de la normativa tributaria, porque los 

valores de los bienes registrados no fueron verificados con valores de mercado 

respaldados con documentación; añadiendo que si el propósito de la fiscalización fue 

cumplir su deber, no lo lograron, por cuanto únicamente lograron la comisión de un 

error de hecho. Por lo que los fiscalizadores no verificaron, ni comprobaron que se 

hubiera transgredido el monto de capital, las ventas anuales o precios unitarios 

establecidos en el DS 27924. 

 

iv. Adicionalmente expresa que su firma consignada de buena fe en la hoja de trabajo, 

bajo ningún concepto debe entenderse como una aceptación tácita del trabajo de 

fiscalización, así como de los precios consignados en la hoja de trabajo, sean éstos 

mayores o inferiores a los precios de mercado. 

 

v. Manifiesta con relación a la improcedencia de la recategorización de su actividad, se 

debe tener presente 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 adoptada en su contra, no cumple 

con ese deber de facilitación del cumplimiento de tales obligaciones, menos procura 

conciliar el interés fiscal a este sector de contribuyentes al que pertenece.  

 

vi. Señala que de acuerdo al art. 6 del DS 27924, son artesanos las personas naturales 

que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en talleres o a 

domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de 
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clientes, cumpliendo los requisitos establecidos en el num. 3 art. 3 de la citada 

norma, como es el caso de su panadería, situada en la calle Bernardo Monteagudo 

1350 de la Zona de Aranjuez, siendo de oficio panadera, realizando con carácter 

habitual la elaboración y venta de pan de batalla de tipo artesanal y de consumo 

popular, cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa como ser: 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.-.  

 

vii. Aduce que según el art. 77-III de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) 

indica que las actas extendidas por la Administración Tributaria, en las que se 

recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieran sido verificados 

y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se 

acredite lo contrario, y que el deber formal de la recategorización depende de la 

demostración firme y concreta de la existencia del ilícito del cual se le acusa, y que 

mal podría inscribirse en el Régimen General sino existiese prueba que demuestre 

que transgredió el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), menos cuando no existe una 

Resolución Sancionatoria firme y ejecutoriada que la sancione por ese delito.  

 

viii. Indica que en todo caso deben cumplirse las previsiones del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB) en lo referente a que como contribuyente tiene derecho a ser informada y 

asistida en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias así como en el ejercicio 

de sus derechos, porque jamás tuvo oportunidad de cuestionar el trabajo de los 

fiscalizadores durante la realización del mismo, ya que ante todo tiene derecho a ser 

oída y juzgada de conformidad a lo establecido en el art. 16 de la CPE, por lo que no 

puede ser inducida a pagar una multa y a cumplir un deber formal sin que se haya 

comprobado su responsabilidad en el ilícito cometido.  

 

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

sólo puede ser emitido por la Gerencia Distrital del “SIN” 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 consideró dicho argumento en la 

Resolución de Alzada, por lo que reitera los argumentos expuestos en esa instancia. 

 

x. 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 
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departamental de Cochabamba corresponde sola y exclusivamente al Gerente 

Distrital y no a otros funcionarios de la misma Administración Tributaria que carecen 

de jerarquía. 

 

xi. 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. 

 

xii. Expresa que el Acta de Infracción 104392 sólo debía 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. 

 

xiii. 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. 

 

xiv. 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 aún indicar el plazo para presentar descargos y advertir que vencido el plazo, 

se emitirá la resolución final del sumario. 

 

xv. Manifiesta 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. 
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xvi. Finalmente, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada y en 

consecuencia se declare la inexistencia del ilícito tributario de omisión de registro 

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/0112/2006 de 25 de julio de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 19-19vta. del 

expediente) CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 170/06 dictada por la Gerencia 

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

 

i. De los alegatos de las partes evidenció que con la facultad otorgada por los arts. 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), funcionarios del “SIN” constataron que en el transcurso 

del día 30 de enero de 2006, en la mencionada panadería y repostería, hubo un 

movimiento de insumos, cuyo valor sumado al del activo fijo utilizado alcanzó la suma 

de Bs31.950.-, según papel de trabajo que refleja volúmenes de ventas por día, 

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

mayor a Bs37.000.-, demostrando que le corresponde el cambio de Régimen del 

“Simplificado” al “General”, por no estar comprendido en los alcances de el DS 24484 

y DS 27924, además porque la presunción que la recurrente invoca a su favor, no ha 

sido demostrada con descargos suficientes para probar la inexistencia del ilícito 

contravencional, considerando además que el tratamiento de los tres factores 

considerados para el Régimen Simplificado, como ser capital, ventas anuales y 

precio unitario de Bs480.-, son independientes. 

 

ii. 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 con la que 

pretende asumir defensa, no ha sido demostrada para 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 



 6 de 17

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sanciontoria 170/06 de 7 de marzo de 2006, se inició el 12 de abril de 2006 (fs. 4-7 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 30 de 

enero 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/0057/2006 (fs. 1-27 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. 28-29 

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

2006 (fs. 30 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 30 de octubre de 2006, plazo que fue ampliado mediante Auto 

de Ampliación de Plazo de 30 de octubre de 2006 (fs. 41-42 del expediente), hasta el 

11 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 30 de enero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

104392 contra Patricia Marcia Choque Fernández, donde establece que la 

contribuyente desarrolla su actividad de atención de panadería y repostería, inscrita 

en la Categoría 3 del Régimen Simplificado, régimen que no le corresponde, 

incumpliendo el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), infracción que fue 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; adjunto al Acta, se 

encuentra el formulario 4005 “Papel de Trabajo”, en el mismo se encuentran 

detalladas 235 bolsas de harina por un total de Bs28.200.-, 6 bidones de aceite por 

un total de Bs870.-, 24 cajas de manteca por un valor de Bs2.880.- que totalizan 

Bs31.950.-, así como 2 congeladores con visor, 2 mostradores altos, 3 mostradores 

movibles y 2 hornos grandes empotrados, activos fijos que solo se encuentran 

detallados sin consignar su valor (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 1 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe DF/CP-

IA/135/06, según el cual en la realización del Operativo de Control Preventivo-

Coercitivo de Fiscalización se constituyeron en la “Panadería Repostería Aranjuez” 

de propiedad de Patricia Marcia Choque Fernández inscrita en el RTS, donde una 

vez verificada la documentación, identificaron que el régimen mencionado no le 

corresponde por el volumen de ventas anuales y el capital invertido, lo que 

contraviene el DS 27924 (fs. 15-17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. Asimismo, señala que en la inspección realizaron inventario de los insumos 

principales y activos fijos, aclarando que para establecer el costo unitario de los 

insumos solicitaron facturas y documentación de respaldo al responsable del 

establecimiento, quien manifestó no poseer ninguna documentación, indicando 

verbalmente los precios de compra de los artículos, también efectuaron el inventario 

de los principales activos fijos del establecimiento, cuyos precios tampoco les fueron 

proporcionados, tal como consta en el Acta de Intervención; adicionalmente 

verificaron los precios  de los insumos que fueron proporcionados durante el 

operativo -habiendo verificado valores superiores en el mercado- y también los 

precios de los activos fijos, de acuerdo al siguiente detalle: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO 
$US.

COSTO 
UNITARIO  

Bs.
 TOTAL  Bs.

235 Quintales de harina 120 28.200
6 Bidones de aceite (20 lts.) 145 870

24 Cajas de manteca 120 2.880
Subtotal 31.950

2 Congelador con visor 1.548 12.492 24.984
2 Mostrador alto 216 1.743 3.486
3 Mostrador movible 275 2.219 6.657
2 Horno grande empotrado 185 1.493 2.986

Subtotal 38.113
TOTAL 70.063

Tipo de cambio Bs8,07 por $us1
FUENTE: Informe DF/CP-IA/135/06 (fs. 16 de antecedentes administrativos)

Insumos

Activo Fijo

 

 

iv. De lo expuesto establece que pese a considerar sólo algunos insumos y activos 

fijos, la Panadería Repostería Aranjuez de Patricia Marcia Choque Fernández, 

supera el máximo establecido para pertenecer el Régimen Simplificado, 

adicionalmente aclara que de las indagaciones efectuadas con el personal del 

establecimiento, mínimamente utiliza tres quintales de harina para la producción 

diaria de pan y repostería fina, por lo que sus ventas también superan el máximo de 

ventas anuales para el mencionado Régimen. Concluyendo que habiendo verificado 

que el capital y ventas anuales superan el máximo establecido por el DS 27924 (fs. 

15-17 de antecedentes administrativos).  
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v. En 20 de febrero de 2006, Patricia Marcia Choque Fernández presentó memorial 

señalando que aparte del Acta de Infracción y los papeles de trabajo no se realizaron 

verificaciones y comprobaciones posteriores, lo que representa una contrariedad a la 

norma, toda vez que los fiscalizadores no efectuaron recuento de las bolsas de 

harina y efectuaron su cálculo sobre estimaciones, no obstante que la norma obliga a 

aplicar criterios de valuación de activos a base de precios de mercado. Por lo que 

solicita declare suficientes los argumentos legales para determinar la inexistencia del 

ilícito tributario, así como la baja de la sanción pecuniaria de UFVs2.500.- (fs. 22-23 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 21 de febrero de 2006, la Administración Tributaria remitió la nota GDC/DF/RV-

RM/032/05 a Patricia Marcia Choque Fernández, donde 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 

les corresponde de acuerdo a la naturaleza de sus actividades; habiendo recabado 

de forma previa al labrado del Acta de Infracción, información acerca de los precios 

de los principales insumos, además de haber solicitado al momento de la revisión las 

facturas de sus proveedores, información que no fue proporcionada y cuya tenencia 

es una obligación, consignándose en el inventario las cantidades de los artículos que 

fueron efectivamente verificados por los funcionarios y los precios otorgados al 

momento de la revisión, siendo éstos  inclusive, inferiores a los precios de mercado. 

Además que en el inventario de activos fijos, se puede apreciar que solamente el 

valor de los principales insumos alcanza Bs31.950.- mismo que fue firmado por 

Patricia Choque (fs. 20 de antecedentes administrativos).  

 

vii. En 2 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario DF/RV/CP-IA/0135/06-C estableciendo que Patricia Marcia Choque 

Fernández presentó memorial, cuyos argumentos no fueron considerados válidos, 

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

de la Resolución Sancionatoria (fs. 18-19 del expediente). 

 

viii. En 9 de marzo de 2006, Patricia Marcia Choque Fernández presentó segundo 

memorial señalando que las Actas extendidas no recogen lo señalado por la 

Administración Tributaria, en sentido que recabaron información acerca de los 

precios de los principales insumos de su actividad, por lo que no hacen prueba de los 

hechos que supuestamente ocurrieron en presencia de los funcionarios del “SIN”, no 

existiendo prueba de que se haya recabado información previa, y si lo hicieron, la 

misma nunca les fue comunicada para asumir defensa y objetarla (fs. 25-25 vta. del 

expediente)  
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ix. En 23 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Patricia Marcia Choque Fernández con la Resolución Sancionatoria 170/06 de 7 de 

marzo de 2006, que resuelve sancionarle 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 (CTB) 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 Patricia Marcia Choque 

Fernández, en tanto regularice su inscripción en el Registro Tributario, sin perjuicio 

de que la Administración Tributaria realice la inscripción de oficio  (fs. 27-28 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 32. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni 

privarse de lo que ellas no prohíban. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:… 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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: … 
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   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. 163 (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 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. 

 

ii. DS 24484 o Reglamentación del Régimen Simplificado Tributario. 

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.  

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, las personas naturales 

que realicen con carácter habitual las actividades mencionadas en el Artículo 2° de 

este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a continuación: 

2.  ARTESANOS. 

b)  El capital se determinará tomando en cuenta los valores de los muebles y enseres, 

las herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes al activo fijo, así como 

también el valor de los materiales, productos en proceso de elaboración y productos 

terminados, considerados como inventarios. 

 

Art. 6. Para los efectos de este régimen son artesanos, las personas naturales que 

ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a 

domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de 

clientes y que cumplan los requisitos del numeral 2 del artículo 3° de esta norma 

legal. 

 

Art. 10. Las declaraciones juradas referentes al capital declarado por los 

contribuyentes de este régimen impositivo, serán objeto de verificación por parte de 

la Dirección General de Impuestos Internos. 
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En los casos en los que se establezca que las declaraciones juradas relativas al 

monto del capital invertido están subestimadas, la Dirección General de Impuestos 

Internos procederá a la rectificación del capital declarado para efectos de la 

recategorización del contribuyente, sin perjuicio de aplicar las sanciones contenidas 

en el Artículo 101° del Código Tributario. 

 

Art. 15. La Dirección General de Impuestos Internos queda facultada para proceder, de 

oficio o a petición de parte, al cambio de Régimen o Categoría, hacia niveles más 

altos, de los contribuyentes a los que se verifique su incorrecta inscripción, pudiendo 

imponérseles el pago de la diferencia entre lo efectivamente pagado en la categoría o 

régimen equivocado y lo que debería pagar en la categoría o régimen correcto, 

además de aplicárseles la sanción correspondiente prevista en el Código Tributario. 

 

Art. 26. Por las compras de materiales o productos elaborados, nacionales o 

importados, los sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado deben exigir a 

sus proveedores del Régimen General facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes emitidos a su nombre y con su respectivo  RUC, y  mantenerlos 

permanente en el lugar de sus actividades, debiendo estar disponibles en el acto 

ante el requerimiento de la autoridad tributaria, bajo sanción por Incumplimiento de 

Deberes Formales.  La tenencia de mercadería sin la correspondiente factura de 

compra hará presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de Defraudación 

tipificada por los Artículos 98° y 99° numeral 5 del Código Tributario.  La 

Defraudación será penada en estos casos de acuerdo al Artículo 101° del Código 

Tributario. 

 La tenencia de mercaderías importadas sin la correspondiente factura de compra o 

Póliza de Importación, hará presumir, salvo prueba en contrario, el delito de 

Contrabando tipificado en el Artículo 104° del Código Tributario y será sancionado de 

acuerdo al Artículo 106° del mismo cuerpo legal. 

 

iii. DS 27924 de Modificaciones de montos del Régimen Simplificado Tributario. 

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. 
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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 “PATRICIA MARCIA CHOQUE FERNANDEZ” aduce que el “SIN” tuvo 

una apreciación subjetiva en la determinación del precio de los activos, ya que fuera 

del Acta de Infracción y la hoja de trabajo no realizó verificaciones posteriores de los 

productos vendidos y los precios de mercado, además que no recontaron las 

supuestas 235 bolsas de harina, estimando subjetivamente la existencia de estos 

activos, lo que no corresponde a la realidad de los hechos, ya que la norma obliga a 

aplicar criterios de valuación de activos, con base en precios de mercado, efectuando 

cotizaciones para determinar el justo valor de los ítems indicados; siendo que apenas 

cuenta con $us2.000.- para desarrollar su actividad artesanal con insumos adquiridos 

a crédito, y que el día del Acta recibió bolsas de harina, pero no sumaban 235. 

 

ii. Añade que la fiscalización no cumplió con su propósito, logrando únicamente la 

comisión de un error de hecho, por cuanto los fiscalizadores no verificaron, ni 

comprobaron que se hubiera transgredido el monto de capital, las ventas anuales o 

precios unitarios establecidos en el DS 27924. Adicionalmente expresa que su firma 

fue consignada de buena fe en la hoja de trabajo, por lo que bajo ningún concepto 

debe entenderse como una aceptación tácita del trabajo de fiscalización, así como de 

los precios consignados en la hoja de trabajo, sean éstos mayores o inferiores a los 

precios de mercado. 

 

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

Tributario Simplificado (RTS) 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 artesanos a Bs640.-. 
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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. Asimismo, 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 “Panadería 

Pastelería Aranjuez” de propiedad de Patricia Marcia Choque Fernández y en el 

formulario 4005 “Papel de Trabajo” (fs. 1 de antecedentes administrativos), detalló los 

insumos esenciales de panadería como ser harina (235 quintales a Bs120.- cada uno 

totalizan Bs28.200.-), aceite (6 bidones de 20 litros a Bs145.- cada uno totalizan 

Bs870.-) y manteca (24 cajas a Bs120.- cada una totalizan Bs2.880.-), los mismos 

que suman Bs31.950.-, además que incluye el detalle de activos fijos: 2 congeladores 

con visor, 2 mostradores altos, 3 mostradores movibles, dos hornos grandes 

empotrados, que no consignan valores, aclarando al pie de dicho inventario que los 

valores de estos activos fijos no fueron proporcionados, Papel de Trabajo que fue 

firmado por la contribuyente, mismo que no consigna ninguna aclaración de su parte; 

posteriormente y sobre la base del papel de trabajo, la Administración Tributaria labró 

el Acta de Infracción 104392, la cual establece que la contribuyente desarrolla su 

actividad de panadería y confitería inscrita en la Categoría 3 del Régimen 

Simplificado, régimen que no le correspondería, incumpliendo el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB) estableciendo una sanción de UFV´s2.500.-. 
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vii. Complementariamente el informe de actuación de la Administración Tributaria 

DF/CP-IA/135/06 (fs. 15-17 de antecedentes administrativos), señala que en la 

inspección a la “Panadería Repostería Aranjuez” realizaron inventario de los insumos 

principales y activos fijos, aclarando que para establecer el costo unitario de los 

insumos, solicitaron facturas y documentación de respaldo al responsable del 

establecimiento, quien manifestó no poseer ninguna documentación, por lo que 

proporcionó verbalmente los precios de los artículos; asimismo indica que también 

efectuaron el inventario de los principales activos fijos del establecimiento, cuyos 

precios tampoco les fueron proporcionados, tal cual consta en el Acta de 

Intervención. Adicionalmente, el informe señala que verificaron los precios de los 

insumos que les fueron proporcionados durante el operativo, habiendo verificado 

dichos valores son inferiores a los precios de mercado; asimismo señalan que 

efectuaron cotizaciones de los precios de los activos fijos. 

 

viii. Finalmente, el informe de la fiscalización establece que pese a haber considerado 

sólo algunos de los insumos utilizados en las actividades de panadería y activos fijos, 

la Panadería Repostería Aranjuez de Patricia Marcia Choque Fernández, supera el 

máximo establecido para pertenecer el Régimen Simplificado que es de Bs37.000.-, 

además que según indagaciones efectuadas con el personal del establecimiento, 

mínimamente utiliza tres quintales de harina para la producción diaria de pan y 

repostería fina, por lo que sus ventas también superarían el máximo de ventas 

anuales para el mencionado Régimen. 

 

ix. En este punto es necesario precisar que según el inc. b) num. 2 art. 3 del DS 24484, 

el capital de los artesanos se determinará tomando en cuenta los valores de los 

muebles y enseres, las herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes 

al activo fijo, así como también el valor de los materiales, productos en proceso 

de elaboración y productos terminados, considerados como inventarios, por lo 

que el procedimiento efectuado por la Administración Tributaria para la determinación 

del capital de Patricia Marcia Choque, en el informe DF/CP-IA/135/06, se ciñe a lo 

previsto en la norma 

 

x. En relación a lo señalado por la contribuyente en sentido que los fiscalizadores no 

efectuaron el recuento de los quintales de harina, y que su firma consignada en el 

Acta de Intervención no es una aceptación de los valores consignados en la misma, 

corresponde señalar que Patricia Marcia Choque Fernández, una vez que le fuera 

entregada el Acta de Infracción 104392, presentó memorial de descargos, pidiendo el 

archivo de obrados, memorial en el cual argumentó respecto de la subjetividad del 
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recuento de los quintales de harina, así como la falta de verificación de los precios 

por parte del “SIN”. Al respecto, se debe señalar que si la recurrente pretendió que 

los fiscalizadores hagan una labor real de su actividad económica debió proporcionar 

documentación del valor de los insumos y de los activos fijos utilizados en su 

actividad de panadería y repostería en cumplimiento al art. 70 nums. 2, 4, 6 y 11 de 

la Ley 2492 (CTB). Con relación a su firma en el Acta de Intervención, la recurrente 

tenía el derecho de hacer conocer su desacuerdo con los valores de los insumos 

señalados en el Papel de Trabajo y solicitar que dicha disconformidad conste en la 

referida Acta, tal como establece el art. 32 de la CPE. 

 

xi. En relación a la falta de verificación de los precios solo argumentó sin aportar 

prueba documentada que respalde sus afirmaciones, tal como era su obligación de 

acuerdo al art. 26 del DS 24482, que establece que por compras de materiales o 

productos elaborados, nacionales o importados, los sujetos pasivos del RTS deben 

mantener permanente en el lugar de sus actividades, las notas fiscales o documentos 

equivalentes, debiendo estar disponibles dichos documentos ante el requerimiento de 

la autoridad tributaria, situación que no ocurrió en el momento de la intervención, lo 

que no permitió contar con la información de la contribuyente razón por la cual la 

Administración Tributaria efectuó cotizaciones determinando que su capital supera el 

máximo establecido según norma de Bs37.000.-; tampoco dicha información fue 

presentada en la etapa presentar descargos, menos en la presente instancia, 

limitándose la contribuyente a emitir argumentos sin respaldo probatorio. 

 

xii. Por lo descrito, es evidente que la Administración Tributaria efectuó el control del 

monto del capital de la recurrente, sobre la base de los datos proporcionados por la 

misma, así también consideró facturas de ventas que consignan precios de los 

artículos detallados en el inventario (harina, aceite y manteca) y que se encuentran 

adjuntas (fs. 4-8 de antecedentes administrativos), de cuya revisión se evidencia que 

los precios consignados en dichas facturas para estos artículos, son mayores a los 

proporcionados por la recurrente. En relación a los activos fijos (2 congeladores, 2 

mostradores, 3 mostradores movibles y dos hornos grandes empotrados), la 

Administración Tributaria, al no haber obtenido los precios de parte de la recurrente, 

procedió a cotizar el precio de dichos activos fijos en el mercado, según se puede 

evidenciar (fs. 9-14 de antecedentes administrativos), de cuyo resultado obtuvo un 

valor de Bs38.113.- por activos fijos, importe que sumado al valor de los insumos 

de Bs31.950.- suman un total de capital por Bs70.063.- importe que supera el límite 

de Bs37.000.- establecido según el num. 2 art. 2 del DS 27924 para ampararse en el 

Régimen Tributario Simplificado, por lo que la Administración Tributaria demostró que 
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la “Panadería Repostería Aranjuez” de Patricia Marcia Choque Fernández, no se 

encuentra inscrita en el Régimen que le corresponde y ademán habiendo superado el 

monto máximo de capital del Régimen Simplificado Tributario se genera un 

beneficio o dispensa indebido en perjuicio de la Administración Tributaria. En este 

sentido, conforme a los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. Asimismo, la contribuyente deberá 

proceder a su recategorización voluntaria tal como dispone el art. 10 del DS 24482, 

sin perjuicio de que la Administración Tributaria de oficio recategorice a la 

contribuyente conforme al art. 15 del citado DS 24482 y art. 163 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xiii. 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 esta facultad 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, se debe 

aclarar que el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) dispone 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 de la misma Ley 2492 (CTB), señala que los funcionarios de la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán ingresar a los almacenes, depósitos o 

lugares en que desarrolle sus actividades el sujeto pasivo y el art. 103 de la Ley 2492 

(CTB) ordena 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). 

 

xiv. De igual manera se puede comprobar que la Resolución Sancionatoria 170/06 de 7 

de marzo de 2006 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos) está firmada por la 

autoridad jerárquica competente, es decir el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, 

lo que da cumplimiento a la observación planteada por la recurrente Patricia Marcia 

Choque.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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/0112/2006, 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 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0112/2006 de 25 de julio de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “PATRICIA MARCIA CHOQUE FERNANDEZ” contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, sea conforme establece el art. 212-I inc. b) 

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 
 

 

 


