
RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/0111/2006 
 
Recurrente:   MARLENE ROMAN 
 
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan 
Mariscal Sanzetenea 

 
Expediente:   CBA/0061/2006 
 

Cochabarnba,  24 de julio de 2006 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Marlene Román, mediante memorial de fs. 3 - 6, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 184/06 suscrita por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
fs. 1 - 2, exponiendo antecedentes de hecho referentes a la verificación de ventas en el local comercial del 
recurrente con NIT 3606667014, calle Lanza N° 1095, por funcionarios de dicha institución, concluyendo con 
el Acta de Infracción N° 104444/F4444 por incumplimiento al artículo 163 del Código Tributario, multa de 
UFV’s 2.500 y término probatorio de 20 días, en el que se explicó con memorial que el capital de la actividad 
no es mayor a Bs. 37.000.-, sus ventas anuales no sobrepasan Bs. 136.000.- y que el precio unitario de sus 
ventas no es mayor a Bs. 480.-, teniendo en cuenta además que dicho control se realizó el día sábado de 
feria, por lo que no procede su cambio de Régimen Tributario Simplificado al Régimen General de 
Contribuyentes y, no considerando válidos estos argumentos dictó la resolución mencionada ratificando la 
muta a pagar en el término de 20 días, en caso de incumplimiento la clausura de la actividad comercial y 
como antecedente de derecho, citó los artículos 4 del D.S. 24484, 2 del D.S. 27924, 69, 77, 80, 103 Y 166 de 
la ley 2492, relacionados al Régimen Tributario Simplificado, presunción a favor del sujeto pasivo, régimen de 
presunciones y competencia administrativa; concluye solicitando la revocatoria total de dicha resolución 
sancionatoria, baja de la sanción punitiva e improcedencia de la clausura del local comercial mencionado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por su parte Juan Mariscal Sanzetenea acreditando personería oficial como Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, responde manifestando que con la facultad de verificación impositiva 
conforme a los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, se constató que en el local de ventas de abarrotes de la 
poderdante, haber obtenido la suma de Bs. 763,50 por ventas de diferentes unidades en el horario de 9:15 a 
10:20 del día 11 de febrero del 2006, monto que demuestra que no corresponde permanecer inscrita en el 
Régimen Tributario Simplificado, constituyendo prueba del Acta de Infracción la planilla de registro de ventas, 
implicando por tanto una presunción que no admite prueba en contrario que el monto de ventas anuales son 
superiores a Bs. 136.000.- y diariamente a mas de Bs. 378.-, operativo que demostró la obligación de estar 
inscrita en el Régimen General, puesto que con el actual Régimen Simplificado le ha otorgado beneficios en 
perjuicio de los intereses del Estado y, que en el procedimiento de verificación respaldado por los artículos 
103, 163 y 168 del Código Tributario, se ha dado cumplimiento a la verificación de la contravención 
impositiva, no habiendo acreditado pruebas de descargo, por lo que finaliza solicitando se confirme la 
Resolución impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Los alegatos de las partes, el acta de inspección de fs. 36 - 39 e informe técnico de fs. 40, se evidencia, que 
con la facultad otorgada por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, funcionarios de la Gerencia Distrital del 
Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, constataron que en el mencionado local comercial de 
abarrotes de la recurrente, en el curso de una hora del día 11 de febrero del 2006, hubo un movimiento de 
ventas por la suma de Bs. 763,50, cuyo parámetro indicador, fs. 9, para días de feria y corrientes, por la 
ubicación del lugar comercial refleja volúmenes de ventas por día, semana, mes y año, con un importe mayor 
a Bs. 136.000.- anual y un capital en giro, no estático de más de Bs. 37.000.-, demostrando que le 
corresponde el cambio de Régimen de Contribuyente del Simplificado al General, por no estar comprendido 
en los Decretos Supremos 24484 y 27924 Y porque la presunción que enfoca el recurrente a su favor, no ha 



sido demostrado con descargos que fueran suficientes para probar la inexistencia del ilícito contravencional, 
teniendo en cuenta además que los tres factores considerados para el Régimen Simplificado: capital, venta 
anual y precio unitario de Bs. 480.-, su conceptualización para este tratamiento son independientes. 
 
La normatividad señalada en el memorial del Recurso, Decretos Supremos 24484, 27924, artículos 69, 77 Y 
80 de la Ley 2492, referente a la presunción en la que pretende asumir defensa, no ha dado cumplimiento a 
la obligación de demostrar o desvirtuar la salvedad en todos los casos de acreditar lo contrario a 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 artículo 162, Parágrafo I y siguientes de la Ley 2492, artículos 21 y 40 del D.S. 27310 y la 
R.N.D. 10-0021-04. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 184/06 dictada por la Gerencia Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


