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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0575/2007 

La Paz, 11 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN (fs. 49-50 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0266/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 41-43 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0575/2007 

(fs. 69-79 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Zenón Zepita 

Perez, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0201-01 de 06 de junio 

de 2006, (fs. 48 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-50 del 

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

0266/2007, de 08 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, con los siguientes argumentos: 

  

i. Indica que las consideraciones efectuadas por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz se limitan a inclinarse por la parte recurrente, en el presente caso 

sin efectuar una valoración de la prueba o como en otros casos emitir resoluciones 

sobre aspectos no controvertidos, omitiendo efectuar una mayor investigación de 

acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 2492 (CTB).  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0266/2007, de 08 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Mario Yave Fuentes. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Peréz. 

 
Número de Expediente: STG/0474/2007//ORU-0033/2007. 
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ii. Señala que el ofrecimiento y producción de prueba por las partes estuvieron 

destinadas a demostrar o desvirtuar las pretensiones de las mismas, contenidas en 

el recurso y la contestación consistiendo estas por parte del recurrente en la 

presentación de su inventario, en el cual manifiesta claramente que el se dedica muy 

aparte de ser artesano a la actividad comercial de alquiler de trajes folklóricos hecho 

o actividad que si tiene que estar registrada en el padrón de contribuyentes en el 

Régimen General, lo que se entiende como una prueba fehaciente de la actividad 

que desarrolla; dicha, prueba claramente, no se valoro, Asimismo, indica que por 

parte del SIN, se presento el cuaderno administrativo en el cual se encuentra el Acta 

400-00199 y también una copia de la nota del recurrente.  

 

iii. Indica que según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el inciso g) de la 

Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria, se presumen legítimos y 

serán ejecutivos por estar sometidos a la ley, lo cual en el presente caso se refleja 

en el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias 

precedentemente expuestas, por lo que, en aplicación de este principio, no 

correspondía consideración y análisis alguno de los alcances y forma de aplicación 

de dichas disposiciones legales. 

 

iv. Manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

referente a la carga de la prueba, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, y siendo que en el presente caso las 

pruebas son suficientes para demostrar que el recurrente tiene como actividad el 

alquiler de trajes folklóricos, por tanto dichas pruebas no desvirtúan, sino dan la 

razón al SIN sobre la actividad desarrollada; sin embargo, no fueron valoradas en la 

resolución del recurso de alzada.  

 

v. Aduce que el art. 210 de la Ley 3092, concordante con el art. 21 del DS 27350, 

regula la forma específica de los recursos de Alzada y Jerárquico y concede amplias 

facultades a los Superintendentes Tributarios para ordenar cualquier diligencia 

relacionada con los puntos controvertidos y de esta manera emitir resoluciones 

basadas en las pruebas presentadas de acuerdo con lo establecido por la Ley 2492 

(CTB), que se presentarán en su oportunidad. 

 

vi. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia quede firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 029/2007 de 11 de enero de 2007.    
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0266/2007, de 08 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 41-43 del expediente), que 

revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 029/2007 de 11 de enero de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona el DS 24484, de 29 de enero de 1997, modificado por el DS 27924, de 20 

de diciembre de 2004, que establece un Régimen Tributario Simplificado, de 

carácter transitorio, que consolida la liquidación y el pago del IVA, IUE y el IT. 

Corresponden a este Régimen, además de los comerciantes minoristas y 

vivanderos, los artesanos que –según el art. 6 del citado Decreto Supremo- son 

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 con los siguientes requisitos 

establecidos en el art. 3 del DS 24484, modificado por el DS 27924: el capital 

destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs37.000.-, el cual será determinado 

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 procesos de elaboración y productos terminados, 

considerados como inventarios; las ventas anuales no deben ser mayores a 

Bs136.000.- y el precio unitario de las mercaderías comercializadas y/o de los 

servicios prestados, no debe ser mayor a Bs640.- 

 
ii. Adicionalmente, el num. 5) del art. 3 del DS 27924, amplió a Bs12.000.- como límite 

máximo para las personas naturales excluidas del Régimen Tributario Simplificado y 

que el DS 28874 de 2 de octubre de 2006, amplió el plazo por otros 180 días, 

computables a partir de la fecha de publicación del citado Decreto Supremo, es decir 

hasta el 4 de octubre de 2006, para la inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes de las personas pertenecientes a los Regímenes Especiales. 

 

iii. En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante el Acta de 

Infracción 400-00199, de 12 de diciembre de 2006, establece que el contribuyente 

propietario de una tienda de trajes folklóricos, para el ejercicio de su actividad no se 

inscribió en el Padrón Nacional de Contribuyentes.   

 

iv. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, en inspección realizada el 12 de diciembre de 

2006, en el domicilio del recurrente, no verificó si el citado recurrente en su condición 

de propietario de una tienda de trajes folklóricos y por tanto artesano, se encuentra 

excluido del Régimen Tributario Simplificado, pertenece al Régimen Tributario 
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Simplificado o es contribuyente del Régimen General. Se limitó a establecer que el 

contribuyente no se encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 

v. De acuerdo con el DS 24484, modificado por el DS 27924, los funcionarios de la 

Administración Tributaria, en su inspección al establecimiento del recurrente, 

debieron establecer si por el volumen de su capital y ventas: a) está excluido del 

Régimen Tributario Simplificado, si su capital no supera los Bs12.000; b) es 

contribuyente del Régimen Tributario Simplificado si cuenta con un capital inferior a 

Bs37.000.- y superior a Bs12.000.-, que sus ventas anuales no superen los 

Bs136.000.- y que su precio unitario por la ventas de sus mercaderías no sea 

superior a Bs640.- o, c) pertenece al Régimen General si incumple con alguno de los 

requisitos establecidos para el Régimen Tributario Simplificado. 

 

vi. Mientras la Administración Tributaria no constate que el recurrente, es 

contribuyente del Régimen General, no puede procesar y sancionar al citado 

recurrente por la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios 

prevista en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB).    

 

vii. Por otra parte, tampoco puede establecer el sumario contravencional y sanción por 

la misma contravención, si acaso el recurrente perteneciera al Régimen Tributario 

Simplificado debido a que, por disposición del DS 28874, de 2 de octubre de 2006, 

cuenta con el plazo de 180 días computables a partir de la publicación del citado DS, 

4 de octubre de 2006, para su inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 29/2007, de 11 de enero de 2007, se inició el 06 de febrero de 2007 

(fs. 4 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias; en cuanto 

a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el momento de 

ocurridos los hechos siendo aplicable la Ley 2492 (CTB) y demás normas 

reglamentarias, porque la supuesta contravención se cometió el 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0497/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0033/2007 (fs. 1-54 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, de 20 de julio de 2007 (fs. 55-56 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 57 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 04 de septiembre de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 67 del expediente), éste fue extendido hasta el 15 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria procedió a labrar el Acta de 

Infracción 400-00199,  contra Mario Yave Fuentes, por no estar registrado en el 

Padrón de Contribuyentes, incumpliendo con lo establecido en el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB), sancionándole con una multa de 2.500.- UFV, y otorgándole un plazo 

de 20 días para que presente los descargos que correspondan (fs. 6 del 

expediente). 

 

ii. El 02 de enero de 2007, Mario Yave Fuentes presenta una carta de descargo por la 

cual detalla el patrimonio de los disfraces que posee, e indica que no le corresponde 

estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes (fs. 7 del expediente). 

 

iii. El 08 de enero de 2007, la Jefatura Distrital de Fiscalización del SIN Oruro, emite el 

informe INF.DF.CP. 13/2007, por el cual indica que los descargos presentados no 

son suficientes para desvirtuar el cargo, por lo que deberá remitirse el Acta de 

Infracción al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que 

corresponda de acuerdo a norma vigente (fs. 11 del expediente). 

 

iv. El 11 de enero de 2007, la oficina Técnico Jurídica emite CITE: DJ/UTJ/Inf.Int. 

022/2007, por el cual establece que habiéndose cometido la contravención de 

incumplimiento de deber formal establecida en la Ley 2492 (CTB), corresponde que 

se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 12 del expediente). 
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v. El 22 de enero de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar la 

Resolución Sancionatoria 029/2007, de 11 de enero de 2007, por la cual sanciona a 

Mario Yave Fuentes, con 2.500.- UFV  por incumplimiento de deber formal 

establecido en el art. 70-2) y art. 163 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13-14 vta. del 

expediente).      

          

IV.2. Alegatos del sujeto pasivo  

Mario Yave Fuentes presento memorial el 24 de julio de 2007 (fs. 60 – 62 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Indica que en el caso que no concurren los requisitos establecidos en el DS 27924, y 

que la Gerencia Distrital sólo se limitó a fijarle la sanción sin tomar en cuenta si su 

negocio se encontraba excluido del Régimen Tributario Simplificado, que por su 

condición de artesano podría estar dentro del Régimen General, más esto no ocurrió 

en el presente caso, pues únicamente se tomó en cuenta que no se encontraba 

inscrito en el Padrón de Contribuyentes. 

 

ii. Tampoco se estableció el volumen de su capital ni que sus ventas superen los 

Bs136.000.-, ni los precios unitarios superen los Bs640.-, por lo que no se estableció 

el incumplimiento de estos requisitos para encontrarse inscrito en el Régimen 

Tributario Simplificado como debió realizar la Administración Tributaria desde un 

principio en base a una valoración justa del trabajo artesanal que desempeña, 

tampoco efectuó un inventario que demuestre tanto el valor de la maquina  a medio 

uso como del capital, por lo que  solicita se confirme la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

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: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la 

Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la 

deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

ii. DS 24484, de 29 de enero de 1997 (Reglamentación del RTS). 

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 

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

 

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. 

 

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

 

d) El precio unitario de las mercaderías vendidas no debe ser mayor a Bs400. 

 

iii. DS 27924, de 20 de diciembre de 2004 (Modificación de valores al RTS). 

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

Decreto Supremo N° 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto 

Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:  

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

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

numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 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 artículo 18 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 

N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs300.- a Bs480.- para artesanos de 

Bs400.- a Bs640.- y para Vivanderos de Bs100.- a Bs148.-. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Omisión de Inscripción en registros tributarios. 

i Indica la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico que el ofrecimiento y 

producción de prueba por las partes estuvieron destinados a demostrar o desvirtuar 

las pretensiones de las mismas, consistiendo éstas, por parte del recurrente, en la 

presentación de su inventario, en el que manifiesta claramente que él se dedica, 

además de ser artesano, a la actividad de alquiler de disfraces, hecho o actividad 

que tiene que estar registrada en el padrón de contribuyentes en el Régimen 

General, lo que se entiende como una prueba fehaciente de la actividad que 

desarrolla; dicha prueba claramente no fue valorada. Asimismo, indica que  por parte 

del SIN, presentaron el cuaderno administrativo en el cual se encuentra el Acta de 

Infracción 400-00199 así como una copia de la nota del recurrente.  

 

ii. Asimismo, señala que según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

inc. g) de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la ley, lo cual en el presente caso 

se refleja en el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias precedentemente expuestas por lo que en aplicación de este 

principio, no correspondía consideración ni análisis alguno de los alcances y forma 

de aplicación de dichas disposiciones legales. 

 

iii. Al respecto cabe indicar que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituye contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros 

tributarios; por su parte, el art. 163 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que “quien 

omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o 

permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo 

resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 
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Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda  (2.500UFV´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”. 

 

iv. Asimismo, el art. 1 del DS 24484, modificado por el DS 27924, establece los 

requisitos para ser contribuyente del Régimen Tributario Simplificado, por 

actividades de carácter habitual que realizan los artesanos, comerciantes minoristas 

y vivanderos; en este sentido, las personas que ejercen dichas actividades deben 

cumplir con los siguientes requisitos: a) Que el capital destinado a su actividad no 

debe ser mayor a Bs37.000.-, el cual debe ser determinado tomando en cuenta los 

valores del activo circulante como por los activos fijos constituidos por los muebles y 

enseres, vajillas y otros utensilios correspondientes a la actividad gravada; b) Que 

las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.-; y c) Que el precio unitario 

de las mercancías comercializadas y/o de los servicios prestados, para los 

artesanos, no deben ser mayores a Bs640.-. 

 

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

Tributaria labró Acta de Infracción a Mario Yave Fuentes (fs. 4 del expediente), 

constatando que en el momento de la visita no se ha demostrado tal inscripción al 

padrón de contribuyentes, lo cual incumple lo establecido en el  art. 163-I de la Ley 

2492 (CTB) por lo que le sanciona con una multa de 2.500.-UFV. Posteriormente, 

Mario Yave Fuentes presentó nota en sentido de que tomando en cuenta que los 

ingresos por concepto de alquiler de disfraces es temporal y su patrimonio de 

disfraces es como detalla, no le corresponde inscribirse al Padrón de Contribuyentes 

(fs. 7 del expediente). El 22 de enero de 2007, se notificó la Resolución 

Sancionatoria que resuelve ratificar el Acta de Infracción que castiga a Mario Yave 

Fuentes con 2500.-UFV (fs. 13-14 vta.  del expediente).  

 

vi. En este marco jurídico y de la verificación realizada en las actuaciones de la 

Administración Tributaria se evidencia que la sanción impuesta al contribuyente, no 

se sujeta a los presupuestos jurídicos que regulan el Régimen Tributario 

Simplificado, toda vez que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, no 

fundamentan debidamente la aplicación de la sanción pues no se demuestra 

objetivamente que el contribuyente infringió los requisitos exigidos por el art. 3 del 

DS 24484, modificado por el art. 2 del DS 27924, puesto que la Administración 

Tributaria en el presente Recurso Jerárquico pretende respaldar su pretensión 
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basándose en la nota que fue enviada por el contribuyente, argumentando que éste 

admite que entre sus activos fijos posee un bastidor y una maquina de coser; por 

consiguiente el sujeto pasivo demostró que no sólo se dedica a alquilar trajes 

folklóricos sino a la confección de los mismos, sin considerar la Administración 

Tributaria que dicho argumento no es fundamento real para establecer que incumplió 

los requisitos establecidos para inscribirse al Régimen Simplificado, peor aún, 

pertenecer al Régimen General. 

 

vii. Asimismo, es importante señalar que la Administración Tributaria no efectuó 

procedimientos de control que le permitan contar con elementos suficientes que 

respalden lo aseverado en sus actuaciones, toda vez que la carta emitida por el 

contribuyente en la cual señala que es parte de su patrimonio una máquina de 

coser y un bastidor, no constituyen parámetros que permitan establecer de manera 

contundente e inequívoca que el nivel de ingresos anuales supera el máximo 

establecido, considerando que el alquiler o elaboración de trajes folklóricos son 

variables dependiendo de la época del año, hechos que de ninguna manera 

permiten evidenciar la realidad económica del contribuyente para la inscripción al 

Padrón de Contribuyentes.  

 

viii. Con relación a que los actos administrativos de la Administración Tributaria son 

legítimos, conforme establecen los arts. 65 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 2341 

(LPA), cabe indicar que es evidente que los  referidos artículos se refieren a la 

presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria; sin embargo, 

dicha normativa debe ser entendida cuando la citada Administración Tributaria ciñe 

sus actuaciones dentro del marco legal establecido, cosa que en el presente caso no 

ocurrió, ya que la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción No. 400-

00199, por el cargo de omisión de inscripción en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes sin respaldar técnica ni legalmente que Mario Yave Fuentes le 

corresponda inscribirse al Padrón de Contribuyentes en el Régimen Tributario 

Simplificado o en el Régimen General; consiguientemente sus actos administrativos 

(Acta de infracción y Resolución Sancionatoria) son simples presunciones, las 

cuales no son respaldadas con documentación pertinente; consiguientemente estos 

actos administrativos no demuestran ninguna legitimidad, ni legalidad, ni seguridad 

jurídica por parte de la Administración Tributaria. 

 

ix. Respecto a la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley 2942 (CTB), 

que señala la Administración Tributaria, cabe indicar que fue la propia 

Administración Tributaria la que no demostró que Mario Yave Fuentes, de acuerdo a 
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los parámetros establecidos en el art. 2 del DS 27924, incumplió los mismos, con 

levante de inventarios, nivel de ingresos y compras, precios unitarios, puesto que no 

cursan en el expediente documentos u hojas de trabajo que evidencien dichos 

aspectos, y sólo se limitó a labrar Acta de Infracción sin respaldar su aseveración.  

 

x. En consecuencia, la falta de respaldo de la sanción impuesta evidencia vulneración  

del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la 

Constitución Política del Estado, por lo que la Administración Tributaria, en virtud de 

las amplias facultades otorgadas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), 

debió comprobar en forma veraz e indubitable, si existe o no la vulneración del art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) y del art. 2 del DS 27924, para establecer que a Mario 

Yave Fuentes le corresponde inscribirse al Régimen Tributario Simplificado o al 

Régimen General, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, en mérito a los fundamentos expuestos en la 

misma. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0266/2007, de 08 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0266/2007, de 08 

de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MARIO YAVE FUENTES contra la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN; en consecuencia queda nula y sin valor legal la Resolución 

Sancionatoria 029/2007, de 11 de enero de 2007; conforme establece el art. 212-I inc. 

b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


