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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0372/2006 

La Paz, 1 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente “PATRICIA 

CAROLA LOMA PARRA” (fs. 30-31 del expediente); la Resolución STR-

LPZ/0259/2006 del Recurso de Alzada (fs. 21-24 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0372/2006 (fs. 56-66 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Recurrente.  

 La recurrente Patricia “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 30-31 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0259/2006 de 17 de agosto de 2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que el “SIN” Oruro a momento de emitir la Resolución Sancionatoria 92/2006, 

afirmó que se hacía en razón de que la contribuyente había planteado un recurso  

extraordinario de Amparo Constitucional declarado improcedente, olvidando decir 

que se encontraba y aún se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional, por 

tanto debió paralizarse el proceso administrativo, como lo establece la SC 863/00-R 

Que el art. 19-V de la CPE establece que: Las determinaciones previas de la 

autoridad judicial y la decisión final que conceda el amparo serán ejecutadas 

inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto 
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en el artículo anterior. Se entiende que, cuando se declara improcedente el Recurso 

de Amparo, éste tiene efectos suspensivos hasta la ulterior decisión del Tribunal 

Constitucional. 

 

ii. Señala por otra parte que según la interpretación de la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz su actividad de repostería no estaría vinculada al trabajo artesanal y 

menos aún incluida en las prescripciones de los arts. 4, 5 y 6 del DS 24484; situación 

que no es evidente ya que su actividad es de elaboración artesanal y que  para el 

resto de las acusaciones no ha recabado prueba que corrobore que se halla 

ilegalmente inscrita. 

 

iii. Añade que el “SIN” Oruro sin mayores diligencias procedió a clausurar su comercio 

decretando que sólo la inscripción en el “Régimen General” levantaría la clausura, en 

ese sentido cualquier descargo presentado no tiene relevancia pues el “SIN” Oruro 

ha vulnerado la presunción de inocencia teniéndola como culpable antes de emitir la 

Resolución Sancionatoria. 

 

iv. Manifiesta que debía considerarse, que el procedimiento sancionador en materia 

tributaria prescribe los pasos que debe seguirse aspecto que el “SIN” ha omitido, 

pues como se podrá advertir, en el expediente no figuran diligencias preliminares que 

corroboren sí su persona tenía realmente la obligación de estar inscrita en el 

“Régimen General” y mucho menos que hubiera producido beneficios indebidos. 

v. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada; asimismo 

la Resolución Sancionatoria 92/2006 de 20 de marzo de 2006. 

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

 La Resolución de Alzada STR-LPZ/0259/2006 de 17 de agosto de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 21-24 del 

expediente) CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 092/06 de 20 de marzo de 2006 

dictada por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, bajo lo siguientes fundamentos:  

 

i. Conforme al Acta de Infracción 107349 y demás antecedentes que cursan en el 

expediente y el Recurso de Alzada, “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” desarrolla 

la actividad de elaboración de productos de panadería en el inmueble ubicado en la 

calle Velasco Galvarro y Arce N° 23 de la ciudad de Oruro, inscrita en el “Régimen 

Simplificado” y no en el “Régimen General”, que ocasionó su clausura inmediata y el 

inicio de sumario contravencional por omisión de inscripción en el registro tributario 

previsto en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB). 
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ii. Indica que el “Régimen Tributario Simplificado” establecido en el DS 24484 y 

modificado por el DS 27924 es un Régimen Transitorio en el que la liquidación y el 

pago de los IVA, IT e IUE, se realizan de manera simplificada correspondiendo a este 

régimen los comerciantes minoristas vivanderos y artesanos que conforme a los arts. 

4, 5 y 6 del DS 24484, son aquellos contribuyentes que cuentan con capital mínimo, 

realizan sus actividades en casetas, kioscos o pequeñas tiendas y en el caso de los 

artesanos ejercen arte u oficio manual por cuenta propia a cambio de remuneración. 

 

iii. La actividad de elaboración de productos de panadería y repostería, realizada por la 

recurrente no se encuentra dentro de la definición de comerciante minorista, 

vivandero o artesano y consiguientemente no corresponde su inscripción al “Régimen 

Simplificado” sino al “Régimen General” para el cumplimiento del IVA, IT e IUE, 

además la contribuyente no ha demostrado su condición de comerciante minorista, 

por tanto su conducta fue tipificada y sancionada con la clausura inmediata y una 

multa de UFV´s2.500.- según el art. 163 de la ley 2492 (CTB). 

  

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 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 092/06 de 20 de marzo de 2006, se inició el 30 de mayo de 2006 (fs. 4-5 

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 18 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0633/2006 de 

18 de septiembre de 2006, se recibió el expediente STR/ORU 0040/2006 (fs. 35 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 19 de septiembre de 2006  (fs. 36-37 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de septiembre de 

2006 (fs. 38 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 6 de  noviembre de 2006, plazo que fue ampliado mediante 
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Auto de Ampliación de Plazo (fs. 53 del expediente) hasta el 18 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 noviembre de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

(FORM 4444) N° 107349 contra “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” con NIT 

3504543012, por su establecimiento comercial “Repostería Columba” ubicado en la 

calle Velasco Galvarro N° 23 entre Arce y San Felipe, al verificar que la contribuyente 

desarrolla su actividad de elaboración de productos de panadería, inscrita en la 

Categoría 1 del Régimen Simplificado, contraviniendo lo establecido en el art. 163 de 

la Ley 2492 (CTB), infracción que es sancionada con una multa de UFV´s 2.500.-; 

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

multa y/o presentar descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 30 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Acta de Clausura 

por inscripción indebida en el Padrón de Contribuyentes, en cumplimiento a los arts. 

160, 161 y 163 de la Ley 2492 (CTB), mientras no regularice su inscripción (fs. 9 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. En 5 de diciembre de 2005, “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” presentó memorial 

en el que denuncia exceso y abuso de autoridad cometida por el Departamento de 

Fiscalización, que sin mediar procedimiento sancionador alguno clausuró su local 

comercial, habiendo vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, 

del debido proceso, el trabajo y su derecho constitucional a la defensa y solicita dejar 

sin efecto el Acta de Clausura (fs. 14 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En 13 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria contesta al memorial 

precedente, haciendo mención a que el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) señala que: “el 

que se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le 

corresponda, será sancionada con la clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.-“; por lo que la Administración 

Tributaria hubiera actuado en estricto apego a la norma, en consecuencia ha 

procedido a la clausura hasta que regularice su inscripción, además del Acta de 

Infracción se desprende que se le otorgó veinte (20) días hábiles para la 

presentación de descargos por tanto no puede alegar la restricción de su derecho al 

trabajo, por cuanto la infracción constatada ha sido flagrante (art. 12, inc. 1, párrafo III 
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de la RND 10.0021.04), en consecuencia se rechaza su solicitud (fs. 6 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 9 de enero de 2006, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el informe 

INF/DF/CP N° 001/2006 que sugiere se remita el Acta de Infracción al Departamento 

Jurídico para la valoración de los hechos y la emisión de la Resolución Sancionatoria 

respectiva (fs. 7 de antecedentes administrativos).  

 

vi. En 15 de enero de 2006, la Unidad Técnico Jurídica de la Administración Tributaria 

emitió el informe CITE: GDO/DJ/UTJ/ Car. Int. 032/2006 que advierte que el Acta 

labrada no describe ni explica las circunstancias por las que la contribuyente debería 

estar inscrita en el “Régimen General” indica que: por ejemplo no señala sí cuenta 

con más de una sucursal y solicita al Departamento de Fiscalización emita un informe 

de actuaciones y con su resultado se proceda a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 17 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Administración 

Tributaria emitió el Informe de Actuaciones INF/DF/CP 090/2006 que fundamenta la 

clausura y el labrado del Acta con los siguientes aspectos:   

 

a) “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” no desarrolla su actividad en un mercado 

público, feria kiosco u otro sitio de la vía pública. Tampoco cuenta con una 

pequeña tienda ya que abastece a cuatro tiendas con su producción de 

panadería, que giran bajo el mismo rótulo comercial “Repostería Columba” 

según se demuestra de su publicidad, estas serían: 

 Planta de elaboración: Velasco Galvarro N° 23, Arce y San Felipe 

 Tienda N° 1, Central: Pagador N° 5923, Junin y Adolfo Mier 

 Tienda N° 2, Zona Norte: Av. 6 de Octubre y Rodríguez, frente Parque de la 

Unión. 

 Tienda N° 3, Zona Este: Av. del Ejército N° 328. Brasil y Tejerina 

b) Revisado el SIRAT 2 se verificó que la Tienda N° 1, se encuentra registrada a 

nombre de Freddy Loma Effen, registrado con NIT 7764898, categoría 1 del 

Régimen Simplificado y la Tienda N° 2 está registrada a nombre de María Isabel 

Díaz Urbano, con NIT 11978473, categoría 1 Régimen Simplificado. 

c) Además se ha identificado una cuarta tienda con el mismo rótulo comercial, 

ubicada en la Av. España 541 entre 6 de Octubre y Soria Galvarro a nombre de 

María Beatriz Ayllón Valenzuela, con NIT 3109891011, Régimen Simplificado, 

categoría 1. 
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d) Es decir la planta de elaboración clausurada abastece a las cuatro tiendas por lo 

que no puede considerarse “pequeña tienda”, advirtiéndose lo mismo de la 

publicidad televisiva y otros medios de comunicación que citan como sucursales 

todas las tiendas anteriormente mencionadas. 

e) Añade que no puede considerarse comercio minorista habiendo participado en la 

X Feria EXPOTECO 2005 ocupando cinco stands con un total de 48 mts² con un 

costo de Bs4.872,24 por alquiler. 

f) Finalmente, indica que el Recurso de Amparo Constitucional presentado por la 

contribuyente culminó con el fallo favorable a esa Administración Tributaria. 

 

viii. En 20 de marzo de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva del 

“SIN” emitió el informe CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 228/2006 que concluye señalando 

habiéndose producido irrefutablemente la contravención de incumplimiento de 

Deberes Formales establecida en el art. 162 y 163 de la Ley 2492  (CTB) 

corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

ix. En 10 de mayo de 2006 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

“PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” con la Resolución Sancionatoria 92/2006 de 20 

de marzo de 2006 que resuelve aplicar la sanción de UFV´s2.500.-.  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o 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. 

 

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.  
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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 (Reglamento del Régimen Tributario Simplificado “RTS”). 

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. 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 (Modificaciones de valores “RTS”). 

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:  
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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 “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” en el presente Recurso 

Jerárquico aduce que según la interpretación de la Administración Tributaria su 

actividad de repostería no estaría vinculada a la actividad artesanal menos aún 

incluida en los arts. 4, 5 y 6 del DS 24484; sin existir prueba que corrobore que se 

halla ilegalmente inscrita, además la Administración Tributaria sin realizar diligencias 

previas procedió a la clausura de su comercio. Asimismo, argumenta que el 

procedimiento  sancionador describe los pasos a seguir para aplicar una sanción y 

cuestiona como ha determinado el “SIN” que se hubieran producido dispensas o 

beneficios indebidos. 

 

ii. Al respecto, es preciso señalar que los arts. 66 y 100 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 la 

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificar cualquier tipo de 

incumplimiento, levantar un Acta que será firmada por los funcionarios y el titular del 

establecimiento. Adicionalmente, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece cual será 

el procedimiento para sancionar contravenciones tributarias, que la Administración 

Tributaria debe seguir con el objeto de no vulnerar derechos de los posibles 

contraventores, otorgándoles principalmente el derecho a presentar descargos ante 

el labrado de un Acta de infracción o Auto de Sumario Contravencional, 

respetándose el principio de inocencia consagrado en el art. 16 de la CPE 

concordante con el art. 68 nums. 6) y 10) de la Ley 2492 (CTB)  y que debe regir 
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dentro de todas las actuaciones que desarrollen las autoridades administrativas para 

evitar acciones arbitrarias y abusivas contraria a los derechos de los contribuyentes. 

 

iii. Asimismo, se debe precisar que la Resolución Sancionatoria es un acto 

administrativo definitivo, dictado por autoridad competente entendido como toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública que puede tener 

alcance general o particular 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; 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 (CTB). 

 

iv. Adicionalmente, se debe precisar que 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. En este sentido, 

la Administración Tributaria que pretenda sancionar a un contribuyente por la posible 

comisión de esta contravención, toda vez que las únicas conductas que pueden ser 

sancionadas sin un procedimiento previo son aquellas denominadas “flagrantes”, 

como dispone el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), empero para cualquier otro tipo de 

conducta contraventora la Administración Tributaria, que requiere ser comprobada 

como la presente, se encuentra en la obligación de cumplir con el procedimiento 

establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) antes de aplicar la sanción. 

 

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

Tributaria se constituyó en el establecimiento de comercio de “PATRICIA CAROLA 

LOMA PARRA” y labró el Acta de Infracción 107349, según la cual establece que la 

contribuyente desarrolla su actividad de elaboración de productos de panadería, 

inscrita en la Categoría 1 del “Régimen Simplificado”, régimen que no le 

correspondería ya que la contribuyente no desarrolla su actividad en el mercado 

público, feria, kiosco u otro en vía pública; además su actividad principal es 

abastecer a cuatro tiendas que giran bajo el mismo rótulo comercial “Repostería 

Columba” y que por otro lado habría participado en la X versión de la feria 

FEXPOTECO ocupando cinco stands con un total de 48 mts.² por lo que pagó un 

alquiler de Bs4.872,24.-. 
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vi. De lo descrito, se aprecia que la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

en 30 de diciembre de 2005, debido a que presumiblemente “PATRICIA CAROLA 

LOMA PARRA” abastecería con la elaboración de productos de panadería a cuatro 

tiendas y procedió a realizar la clausura del establecimiento en el día, incumpliendo 

con este proceder, tanto el procedimiento sancionatorio establecido para tal efecto 

por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y vulnerando el principio de inocencia 

consagrado por el art. 16 de la CPE concordante con el art. 68 nums. 6) y 10) de la 

Ley 2492 (CTB).   

 

vii. Ahora bien, los requisitos que debe cumplir un comerciante para acogerse al 

“Régimen Simplificado” conforme al art. 2 del DS 27924 que modifica los valores para 

el “Régimen Simplificado” son un monto máximo de capital de Bs37.000.-, monto de 

ventas anuales de Bs136.000.- y los precios unitarios de las mercaderías 

comercializadas y/o de los servicios prestados para comerciantes minoristas a 

Bs480.-; Sin embargo, la Administración Tributaria en este caso no ha demostrado 

que dichos requisitos fueron incumplidos por la contribuyente, toda vez que revisados 

los antecedentes administrativos no existen hojas de trabajo que demuestren un 

registro inapropiado dentro de éste Régimen y de cuyo resultado se produjeran 

beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria. 

 

viii. En este sentido, la Administración Tributaria no hizo un análisis de los requisitos 

enunciados anteriormente sobre todo el referido a las ventas anuales en el marco del 

monto establecido en el num. 2 del art. 1 del citado DS 27924, vale que no se 

realizaron los 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 comercializa, libros de 

registros diarios de ventas, inventarios, contratos de alquiler y títulos de propiedad u 

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

Administración Tributaria por ventas que superen el monto máximo establecido. 

 

 ix. Si bien, este acto administrativo 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 o arbitraria de la Administración Tributaria, por lo que en el 

presente caso, al basarse la Resolución Sancionatoria en una supuesta investigación 

sin considerar los requisitos objetivos es evidente que la Administración Tributaria 

provocó la vulneración al debido proceso en el elemento al derecho a la defensa (art. 
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68 nums . 6 y 10 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. 

 

x. Por lo señalado, al no haberse realizado una verificación integral de la actividad 

económica de la contribuyente, se ha producido un estado de indefensión en la 

contribuyente, toda vez que ha estado sometida a un exceso arbitrario de la 

Administración Tributaria sobre la pretensión de cambiar de régimen, contrariando el 

derecho al debido proceso, derecho de defensa y seguridad jurídica, consagrados en 

los arts. 7 a) y 16 de la CPE por lo que en virtud al 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 con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta Acta de Infracción inclusive, debiendo la Administración Tributaria determinar si 

corresponde o no la recategorización de la contribuyente sobre la base de elementos 

objetivos y una investigación documentada de los hechos. 

 

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-LPZ/RA 0259/2006 de 17 de agosto de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General 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 Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

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

 

RESUELVE: 

         ANULAR la Resolución STR-LPZ/RA 0259/2006 de 17 de agosto de 2006 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “PATRICIA CAROLA LOMA PARRA” contra la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN” 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 del art. 2 del DS 27924 por la contribuyente del 
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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 
 


