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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0036/2007 

La Paz, 31 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del “SIN” (fs. 76-76 vta. del expediente), la Resolución STR-SCZ/N° 0135/2006 de 

2 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada (fs. 65-74 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0036/2007 (fs. 101-116 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 Santa Cruz del “SIN”, representada por Mauro Peña Siles acreditó 

personería según Resolución Administrativa 03-0306-06 de 14 de agosto de 2006 (fs. 

46 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-76 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR-SCZ/Nº 0135/2006 de 2 de octubre de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, fue fundamentada incorrectamente al 

señalar que un procedimiento de esta naturaleza no permite determinar sobre base 

cierta, los ingresos obtenidos durante los períodos fiscalizados, por cuanto no se 

puede evidenciar la configuración del presupuesto hecho generador de una manera 

certera y que no se habría tomado otros elementos como los comprobantes de pago. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-SCZ/N° 0135/2006 de 2 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: EDITH BARBA ROCA VDA. DE OSINAGA. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Mauro Peña Siles. 

 
Número de Expediente: STG/0397/2006//SCZ-0075/2006 
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ii. Expresa que para determinar la Administración Tributaria tomó en cuenta ciertos 

elementos necesarios que establecieron la aplicación del método de determinación 

de la base imponible, remitiéndose a los papeles de trabajo que respaldan y 

evidencian que para determinar los ingresos percibidos por servicios educativos 

prestados en las gestiones 2001 y 2002, correspondiente a pensiones escolares, se 

verificó y analizó la documentación solicitada inicialmente con el Formulario 7520 y la 

complementaria presentada por el contribuyente, verificación de una muestra del 

registro de facturas emitidas en las gestiones aludidas en el Libro de Venta IVA; 

Ingresos registrados en el Libro de Venta IVA con los declarados en el F-143; 

Formularios F-SIE “Información de Alumnos” elaborados para presentar al Servicio 

Departamental de Educación (SEDUCA); Listado de Cantidad de Alumnos inscritos, 

retirados e ingresados extemporáneamente; planillas o listas de alumnos inscritos por 

curso o gestión cotejando con formularios F-SIE; se cotejó matrículas y pensiones 

cobradas en las gestiones 2001 y 2002; lista de alumnos retirados y becados; y 

elaboraron cuadros para determinar los ingresos por servicios prestados según el 

“SIN”. 

 

iii. Señala que de la revisión a la documentación presentada por la contribuyente, que 

definió el método para la determinación de la base imponible, los procedimientos 

efectuados y las liquidaciones expuestas anteriormente, se estableció que la 

contribuyente no facturó la totalidad de los servicios que prestó en las gestiones 2001 

y 2002, incumpliendo el art. 4 de la Ley 843 y art. 4 párrafo tercero de la Ley 1606, 

por lo que se determinó un importe a favor del fisco por impuesto omitido, más 

accesorios de Ley. 

 

iv. Indica que el procedimiento de determinación fue realizado considerando la cantidad 

de alumnos regulares (total alumnos según lista, menos alumnos retirados y 

becados), por el costo de las pensiones, menos los ingresos declarados en el F-143 

correspondiente a los periodos observados. 

 

v. Aduce que se demostró la legalidad del procedimiento de determinación de la base 

imponible por el cual la Administración Tributaria estableció que la contribuyente no 

facturó la totalidad de los servicios prestados en las gestiones 2001 y 2002, por lo 

que solicita revocar la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0135/2006, manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Determinativa 188/2006. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ-SCZ/Nº 0135/2006 de 2 de octubre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 
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Cruz (fs. 65-74 del expediente), resuelve ANULAR la Resolución Determinativa 

188/2006 de 15 de mayo de 2006, dictada por el Gerente Distrital de Santa Cruz del 

“SIN”, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo, debiendo la 

Administración Tributaria efectuar la determinación de la deuda tributaria sobre base 

cierta, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Conforme a lo previsto en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la Orden de Verificación Interna Operativo 84, Notificación 3331, contra la 

contribuyente Edith Barba Roca Vda. de Osinaga, y a la conclusión estableció sobre 

“base cierta” un reparo de Bs104.885.-, por servicios prestados no declarados en la 

gestiones 2001 y 2002, que inciden en el IVA e IT. Por su parte, la contribuyente 

señala que la Administración Tributaria no consideró, en su análisis, factores socio 

económicos como la deserción escolar, los alumnos becados y aquellos alumnos que 

no efectuaron el pago del servicio, para determinar la deuda tributaria, razón por la 

cual, indica que el monto a pagar alcanzaría sólo a Bs40.165,84.-. 

 

ii. Al efecto, conforme al art. 43 de la Ley 2492(CTB), durante el período de la 

fiscalización la Administración Tributaria podrá determinar la deuda u obligación 

tributaria considerando la base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo y la base presunta en mérito a los hechos y circunstancias, 

que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación (…). 

 

iii. El art. 44 de la citada Ley 2492 (CTB), dispone que: “la Administración Tributaria 

podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre base presunta, 

solo cuando habiéndolos requerido no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, o en 

las siguientes circunstancias (…)” 

 

iv. En opinión del tratadista Héctor Villegas, en el libro Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1987, la 

determinación es sobre "base cierta" cuando el fisco dispone de los elementos 

necesarios para conocer en forma directa y con certeza tanto la existencia de la 

obligación tributaria sustancial (para el fisco, la existencia de un crédito exigible), 

como la dimensión pecuniaria de tal obligación (para el fisco, la existencia de un 

crédito también líquido), también señala que Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Volumen I, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 1984, la 

determinación es sobre "base presunta", si la autoridad administrativa no ha podido 
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obtener los antecedentes necesarios para la determinación sobre base cierta, 

solamente en esta circunstancia puede efectuarse por presunciones o indicios. 

 

v. La aplicación de presunciones por la Administración Tributaria, no es otra cosa que 

el proceso lógico conforme al cual acreditada la existencia de un hecho -llamado 

hecho base-, se concluye en la confirmación de otro que normalmente lo acompaña -

el hecho presumido- sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos. 

Asimismo, la determinación sobre base cierta se sustenta en el conocimiento de la 

realización del hecho imponible, circunstancia que normalmente permite a la 

Administración Tributaria identificar la oportunidad en que ello tuvo lugar. Por su 

parte, la determinación sobre base presunta, es un método alternativo a la 

determinación sobre base cierta, para establecer la existencia y la cuantía de la 

obligación tributaria. Asimismo, la determinación sobre base presunta supone la 

valoración de los hechos y circunstancias que, por su vinculación con las 

circunstancias que las normas tributarias prevén como hechos imponibles, permiten a 

la Administración Tributaria establecer la existencia y cuantía de la obligación. 

 

vi. La Resolución Determinativa señala que el método de determinación de la deuda 

tributaria utilizado por dicha Administración fue de “base cierta”, por lo que se 

entiende que la Administración recurrida constató la realización del hecho imponible 

o la existencia del hecho generador y, como resultado de ello, determinó la deuda en 

cantidad líquida. Sin embargo, al efectuar la compulsa del expediente se observó que 

en los cuadros: “Determinación de los ingresos anuales por los turnos mañana y 

tarde de las gestiones 2001 y 2002”, “Resumen de Ingresos por pensiones por la 

gestión 2001 y 2002”, “Determinación de Ingresos no declarados e IVA por pagar de 

las gestiones 2001 y 2002”, la Administración Tributaria determinó que Edith Barba 

Roca Vda. de Osinaga, habría obtenido ingresos anuales que no fueron declarados y 

que, para efectos de la característica del IVA en su liquidación, determinó distribuirlos 

en relación porcentual a los ingresos declarados en los formularios F-143 de los 

respectivos períodos, lo que indica que la Administración aplicó la “base presunta” 

para determinar el tributo omitido señalado en la Resolución impugnada. 

 

vii. Del análisis efectuado a dichas actuaciones la Administración Tributaria estableció 

un tributo omitido en función a una prueba global, como lo fue la Determinación de 

los ingresos anuales, que tuvo como fuente de información los informes 

denominados: “Cuadros de promoción anual de las gestiones 2001 y 2002”, que 

fueron enviados a la Dirección Distrital de Educación correspondientes a cada turno y 

curso respectivamente. 
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viii. Un procedimiento de esta naturaleza no permite determinar sobre “base cierta” los 

ingresos obtenidos durante los períodos fiscalizados, por cuanto no se puede 

evidenciar la configuración del presupuesto del hecho generador de una manera 

certera. Determinar los ingresos debidamente percibidos y los servicios 

efectivamente prestados, conlleva a considerar aspectos como por ejemplo: el 

momento en el que se retiraron los alumnos y el número de mensualidades pagadas, 

el ingreso de alumnos que se adhirieron posteriormente al inicio del año escolar, el 

número de alumnos que pagaron hasta un determinado período por el servicio y 

luego fueron becados, los que obtuvieron las medias becas y pagaron su matrícula y, 

por último, a aquellos que pagaron inicialmente todo el servicio en una sola cuota. 

 

ix. Todas estas particularidades que son propias del servicio que presta la 

contribuyente, podrían haber sido atendidas o consideradas por la Administración 

Tributaria si hubiera requerido los libros de pagos de mensualidades por cada curso y 

de cada período, sin embargo, puesto que no se observa en la Orden de Verificación 

Interna Operativo 84, que funge como formulario de Requerimiento de Información, ni 

en ningún otro documento cursante en el cuaderno de pruebas, que la Administración 

los hubiera requerido. En ese sentido, la Administración Tributaria no tomó en cuenta 

otros elementos (comprobantes de pago, libros de mensualidades, informes, libros y 

registros contables, etc.), que le hubieran permitido determinar con certeza el hecho 

imponible de la obligación tributaria y la cuantía de la misma, siendo que los mismos 

podrían haber sido requeridos o proporcionados por el propio deudor tributario o 

Recurrente, por terceros, u obtenidos directamente por la Administración Tributaria 

durante la fiscalización. 

 

x. La prueba global efectuada por la Administración recurrida no constituye por si 

misma un elemento contundente de determinación de impuestos omitidos, más bien, 

constituye un hallazgo o indicador que permite establecer la naturaleza, alcance y 

oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser realizadas por el 

fiscalizador, pero de ninguna manera se constituye en base cierta para la 

determinación. En ese mismo sentido se pronunció la Superintendencia Tributaria 

General en la Resolución STG/RJ/0223/2005 de 23 de diciembre de 2005. 

 

xi. Por todo lo expuesto anteriormente, la determinación de la deuda tributaria 

efectuada por la Administración Tributaria sobre base cierta se considera 

improcedente al haberse demostrado que fue ejecutada sobre base presunta. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El 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 

Determinativa 188/2006 de 15 de mayo de 2006, se inició en 9 de junio de 2006 (fs. 8-

8 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso administrativo 

de impugnación la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Por 

otra parte, en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, vale decir las Leyes 843 y 1340 (CTb), 

por cuanto las gestiones determinadas son de enero a diciembre de 2001 y de enero a 

diciembre de 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 0335/2006 

de 6 de noviembre de 2006, se recibió el expediente SCZ/0075/2006 (fs. 1-79 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 8 de noviembre de 2006 (fs. 81-82 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 

2006 (fs. 86 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vencía el 26 de diciembre 

de 2006, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el Auto de 26 de diciembre de 

2006 (fs. 97-98 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 5 de febrero de 

2007, por lo que la presente resolución es dictada dentro del término legal establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 2 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” notificó 

personalmente a Edith Barba Roca vda. de Osinaga con la Orden de Verificación  

Formulario 7520, del Operativo 84, con Notificación 331, sobre una revisión de los 

servicios que prestó como Establecimiento Educativo durante las gestiones 2001 y 

2002; en tal sentido emplazó a la contribuyente para que en el término de cinco (5) 

días a partir de su legal notificación, se apersone al Departamento de Fiscalización 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” y presente la documentación consistente 
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en Libros de Ventas IVA, Notas Fiscales emitidas por los servicios prestados en los 

periodos solicitados, Declaraciones Juradas del IVA de los periodos observados y la 

Orden de Verificación (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 5 de septiembre y 3 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

“SIN” labró dos Actas de Infracción Nº 104820 y Nº 105041 contra la contribuyente 

Edith Barba Roca vda. de Osinaga, por no presentar los documentos requeridos 

mediante Orden de Verificación F. 7520, incurriendo en incumplimiento a Deberes 

Formales según lo establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04 

anexo A numeral 4.1, sancionando con UFV’s1.000.- cada Acta de Infracción (fs. 9 y 

11 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 30 de septiembre de 2005 y 7 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del “SIN” emitió las Resoluciones Finales de Sumario Contravencional 

GDSC/DDF/RFSC-03-0088/2005 y GDSC/DDF/RFSC-03-0037/2006 donde declara 

extinguidas las sanciones impuestas a la contribuyente Edith Barba Roca vda. de 

Osinaga emergentes de las Actas de Infracción 104820 y 105041 de 5 de septiembre 

de 2005 y 3 de noviembre de 2005, al haber pagado la multa de Bs1.129.- y 

Bs1.139.- respectivamente, mediante boletas de pago, procediéndose al archivo de 

obrados, al encontrarse concluidos estos trámites administrativos (fs. 10-12 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. En 8 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSA/DDF/INF-03-0201/2006, señalando que de la revisión y liquidación efectuada, 

estableció que la contribuyente no facturó la totalidad de servicios prestados en las 

gestiones 2001 y 2002, incumpliendo el art. 4 de la Ley 843 y tercer párrafo del art. 4 

de la Ley 1606, Reglamento a la Ley 843, determinando un importe a favor del fisco 

de Bs102.136.- que corresponden al impuesto omitido, mas accesorios de Ley, 

equivalentes a UFV’s88.804,68.-, recomendando emitir la respectiva Vista de Cargo 

por el importe adeudado (fs. 165-166 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 15 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” notificó 

personalmente a Edith Barba Roca vda. de Osinaga con la Vista de Cargo 700-84-VI-

0013/06, donde señala que se procedió a ajustar la base imponible reliquidando el 

tributo sobre base cierta, por IVA de los periodos fiscales de las gestiones 2001 y 

2002, al detectar diferencias entre los ingresos declarados y los servicios prestados, 

liquidando una deuda tributaria de Bs102.136,04.- equivalente a UFV’s88.804,68.-

que comprende el tributo omitido actualizado e intereses. Asimismo, establece que 

este hecho configurara indicios de defraudación, aspectos a ser evaluados por el 
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Departamento Técnico Jurídico, comunicándole además que tiene un plazo de treinta 

(30) días improrrogables a partir de la notificación para formular descargos y 

presentar pruebas referidas al efecto (fs. 167-172 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 15 de mayo de 2006, la Jefatura del Departamento Jurídico, Técnico y Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, emitió el Informe 

GDSC/DTJC/INF. 303/2006, donde señala que se procedió a ajustar las bases 

imponibles reliquidando el tributo sobre Base Cierta por las transacciones efectuadas 

por la contribuyente por los periodos enero a diciembre de 2001 y enero a diciembre 

de 2002; y por la omisión cometida por la contribuyente en la declaración de hechos 

previstos por ley como generadores de tributos, considerando que los reparos 

corresponden a observaciones sobre ventas de servicios prestados no facturados por 

la contribuyente induciendo en error al fisco, del que resultaría un pago de menos de 

tributos, esta situación, en el marco de lo previsto por el art. 98 y siguientes de la Ley 

1340 (CTb), configuraría indicios del delito de Defraudación y en virtud al art. 99 de la 

Ley 2492 (CTB), corresponde emitir la Resolución Determinativa (fs. 178-179 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En 23 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” notificó 

personalmente a Edith Barba Roca vda. de Osinaga con la Resolución Determinativa 

188/2006 de 15 de mayo de 2006, que resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas, el mismo que asciende a Bs104.885.- por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), importe que comprende el tributo omitido actualizado más intereses, 

por los periodos fiscales enero a diciembre de 2001 y enero a diciembre de 2002. 

Asimismo, deja constancia los indicios de Defraudación Tributaria, al detectarse la 

omisión en la declaración de hechos previstos por ley como generadores de tributos 

considerando que los reparos corresponden a observaciones sobre ventas de 

servicios prestados y no facturados por la contribuyente, según lo establece el art. 98 

de la ley 1340 (CTb), por lo que una vez adquiera firmeza la presente resolución, se 

remitirán obrados al Ministerio Público a los fines consiguientes de Ley (fs. 181-185 

de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario Boliviano (CTb) 

Art. 137.- La determinación por la Administración se realizará aplicando los siguientes 

sistemas: 

1º) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generados del tributo. 
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ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

   En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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 administrativa. 

 

iii. Ley 3092 (incorpora a través de su Art. 1 el Titulo V, en el Código Tributario 

Boliviano)  

Art. 201 (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria.  

Art. 4 El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza desde el momento en que se finalice 
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la ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el 

que fuere anterior (las negrillas son nuestras). 

 En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Art. 63. (Alcance de la Resolución). 

I. Dentro del término establecido en disposiciones reglamentarias especiales para 

resolver los recursos administrativos, deberá dictarse la correspondiente resolución, 

que expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se 

fundare. 

II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia 

exclusiva de su propio recurso.  

 

vi. DS 21530 (Reglamento al Impuesto al Valor Agregado). 

Art. 4. Nacimiento del Hecho Imponible (Párrafos III y IV) 

   Por su parte en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

   En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente, o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del 

servicio, lo que ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir 

factura, nota fiscal o documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en 

el momento de la entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del 

servicio.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Vicio de anulabilidad de la determinación tributaria. 

i. La Administración Tributaria recurrente expresa en este Recurso Jerárquico que la 

Resolución de Alzada fue fundamentada incorrectamente, toda vez que para la 

determinación, consideró elementos necesarios que establecieron la aplicación del 

método de determinación de la base imponible, tal como demuestran los papeles de 

trabajo, en este sentido, indica que verificó y analizó una muestra del registro de 

facturas emitidas en el Libro de Venta IVA, compulso dicho registro con las 

declaraciones juradas F-143; Formularios F-SIE “Información de Alumnos” 

elaborados para presentar al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA); 

Listado de Cantidad de Alumnos inscritos, retirados e ingresados 

extemporáneamente; planillas o listas de alumnos inscritos por curso o gestión, 

matrículas y pensiones cobradas, lista de alumnos retirados y becados, de las 

gestiones 2001 y 2002. 

 

ii. Asimismo, señala que de la revisión de la documentación y los procedimientos 

aplicados, estableció que la contribuyente no facturó la totalidad de los servicios 

prestados en las gestiones 2001 y 2002, incumpliendo los arts. 4 de la Ley 843 y 4 

párrafo tercero de la Ley 1606 (debió decir del DS 21530), por lo que demuestra la 

legalidad del procedimiento aplicado.  

 

iii. Al respecto, corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de 

forma, para evidenciar la existencia del vicio de anulabilidad por el cual la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, anuló obrados con reposición 

hasta el vicio más antiguo, para posteriormente si correspondiere analizar el fondo 

del recurso.  

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria como resultado de la verificación estableció que la 

contribuyente no facturó la totalidad de los servicios prestados en las gestiones 2001 

y 2002, tal como se evidencia de la hoja de trabajo “Determinación de ingresos no 

declarados e IVA por pagar” (fs. 20 y 84 de antecedentes administrativos), 

determinación que es respaldada con las hojas de trabajo “Determinación de 

ingresos anuales, turnos mañana y tarde de las gestiones 2001 y 2002 (fs. 22-23 y 

86-87 de antecedentes administrativos), “Detalle de alumnos retirados y becados” (fs 

24 y 88 de antecedentes administrativos) y “Detalle de alumnos inscritos según lista 

del colegio” (fs. 25 y 89 de antecedentes administrativos). 

 

v. Por las hojas de trabajo citadas precedentemente, se tiene que la Administración 

Tributaria aplicó el siguiente procedimiento: de la cantidad de “alumnos inscritos” 
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restó el total de “alumnos retirados” y “alumnos becados”, obteniendo la cantidad de 

alumnos efectivos por curso, cantidad que fue multiplicada por el monto de la pensión 

registrada en sus facturas de acuerdo al ciclo y finalmente multiplico por las 11 

cuotas que se pagan durante el año escolar, el resultado obtenido corresponde a los 

ingresos por servicios prestados efectivamente durante el año, que fue comparado 

con los ingresos declarados en el F-143, determinando de esta forma los ingresos no 

declarados ni facturados, por la prestación efectiva de los servicios educacionales.  

 

vi. Una vez obtenido el importe de “ingresos no facturados ni declarados” expresados 

en dólares americanos, a efectos de realizar la liquidación del impuesto omitido por 

periodo fiscal en el IVA, procedió a realizar un prorrateo, determinando un valor 

porcentual para cada periodo, de la división de los ingresos mensuales declarados 

entre los ingresos totales declarados, para cada gestión, porcentaje que fue aplicado 

al total determinado como “ingresos no declarados ni facturados” y expreso la 

diferencia en bolivianos al tipo de cambio vigente. Esta distribución de los ingresos 

no declarados por periodo fiscal, fue realizada con la finalidad de efectuar la 

liquidación del IVA, toda vez que la Administración Tributaria al determinar ingresos 

no facturados, diferencias que la contribuyente no desvirtuó en la fase de descargos 

de la Vista de Cargo, no contaba con información de las cuotas de pensiones 

escolares en mora o no pagadas debido a que no fueron presentados por la 

contribuyente, lo que no significa que exista una presunción de la base de calculo. 

 

vii. Consiguientemente, se evidencia que la determinación de la base imponible fue 

efectuada sobre base cierta conforme dispone el art. 137-1 de la Ley 1340 (CTb), 

toda vez que la base imponible tuvo como fuente de información los informes 

denominados “Cuadros de promoción anual de las gestiones 2001 y 2002” del que se 

obtuvo la cantidad de alumnos efectivos, considerando los alumnos inscritos, 

retirados y becados de cada curso y los precios fueron establecidos de las facturas 

emitidas por la contribuyente, determinando de esta manera la base de calculo 

obtenida de la multiplicación de la cantidad efectiva de alumnos por el precio o cuota 

de pensión escolar. En este entendido, el procedimiento aplicado por la 

Administración Tributaria le permitió determinar sobre base cierta los ingresos 

obtenidos durante los periodos fiscalizados. 

 

viii. Consecuentemente, no corresponde lo afirmado en el Considerando V la 

Resolución del Recurso de Alzada, que la determinación habría sido realizada sobre 

una prueba global, toda vez que la aplicación de dicha prueba por si misma 

constituye, un hallazgo o indicador que permite al auditor fiscal establecer la 

naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser 
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realizadas dentro de la verificación, hecho que evidencia que no existen vicios 

formales de anulabilidad en el procedimiento de determinación, puesto que el acto de 

determinación cumplió con todos los requisitos formales indispensables y no generó 

indefensión en el sujeto pasivo, conforme a las causales previstas por el art. 36-II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por disposición del art. 74-1 de la Ley 2492 

(CTB), correspondiendo revocar la Resolución de Alzada y compulsar el fondo del 

recurso.  

 

IV.3.2. Determinación de la Deuda Tributaria. 

i. La contribuyente Edith Barba Roca vda. de Osinaga, en el Recurso de Alzada 

manifestó que los fundamentos de hecho y derecho de la Resolución Determinativa, 

imputada a su persona son ilegales y no probadas, toda vez que no consideraron las 

planillas e informes del colegio (fs. 1-48 y 1-36 del cuaderno de pruebas c.II y c.III), 

así como otros factores tales como la falta de pago de los alumnos, que el 10% de 

los alumnos inscritos son “becados” al 100% del costo; si hay tres alumnos hermanos 

inscritos solo pagan dos; y el más grave la deserción o abandono escolar por 

razones económicas cuyo número es significativo. 

 

ii. Asimismo, aduce que de los resúmenes de mensualidad, que adjuntó al Recurso de 

Alzada, determina una diferencia de Bs18.069.61 para la gestión 2001 y Bs22.096.42 

para la gestión 2002, por lo que voluntariamente reconoce y autodetermina una 

diferencia de Bs40.165.84.- por IVA. 

 

iii. De la valoración y compulsa del expediente y los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria cuando determinó ingresos anuales no 

declarados ni facturados para las gestiones 2001 y 2002, excluyó a los alumnos con 

el beneficio de becas totales o con el beneficio del 100% del costo. Asimismo, 

excluyó a los alumnos retirados por deserción escolar; respecto a que si tres alumnos 

son hermanos y únicamente pagan dos, en la determinación de la cantidad de 

alumnos por curso no se consideró al tercer hermano, toda vez que es considerado 

becado y que fueron excluidos (fs. 27-60 y 91-119 de antecedentes administrativos).  

 

iv. En relación a los alumnos que no pagaron la totalidad de las pensiones por razones 

económicas, como manifiesta la contribuyente, se debe precisar que conforme 

dispone el inc. b) art. 4 de la Ley 843 y art. 4 párrafos tercero y cuarto del DS 21530 

(Reglamento IVA), el nacimiento del hecho imponible en el caso de contratos de 

obras o prestación de servicios y de otras prestaciones, se perfecciona desde el 

momento en que finalice la ejecución o prestación efectiva del servicio, o desde 
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la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, en todos los casos, el 

responsable deberá obligadamente emitir la factura o nota fiscal, es decir para el 

caso que nos ocupa, el hecho imponible por la prestación efectiva del servicio 

de educación se perfecciona al concluir la gestión escolar, y en caso de que el 

servicio sea pagado en forma parcial o en cuotas mensuales, el hecho generador se 

perfecciona en el momento de la percepción del pago de dichas cuotas, lo que 

suceda primero, en ambos casos deberán estar respaldadas con la factura o nota 

fiscal correspondiente. 

 

v. En este sentido, el hecho de que los alumnos no paguen las cuotas mensualmente y 

otros, que no cancelaron inclusive hasta finalizar la gestión escolar, no inhibe a la 

contribuyente de declarar en los impuestos que le corresponda por el servicio 

efectivamente prestado a los alumnos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 843, que se basa en el principio de lo devengado, es decir que 

independientemente que el pago se realice o no, el hecho generador se 

perfecciona al finalizar el servicio o a la percepción de cada cuota parcial, 

debiendo el contribuyente emitir obligadamente la factura y pagar el impuesto. 

 

vi. Consiguientemente, el argumento del contribuyente respecto a que en la 

determinación de los ingresos no declarados ni facturados no se consideró los 

factores citados, no corresponde, más aún cuando se evidencia que la 

Administración Tributaria para liquidar el IVA efectuó la distribución porcentual en 

función a los ingresos declarados, considerando que no fueron facturados, determinó 

diferencias en cada periodo fiscal, sin tomar en cuenta que existen alumnos que no 

pagaron pensiones escolares inclusive hasta la finalizar la prestación de servicio. 

 

vii. En este entendido, toda vez que la contribuyente en el Recurso de Alzada presentó 

Libros de Mensualidades de la gestiones 2001 y 2002 (cuerpo II y cuerpo III de 

antecedentes administrativos), se excluyeron los pagos por concepto de matricula de 

los “alumnos becados” y la matricula y las cuotas de pensiones pagadas por los 

alumnos que abandonaron, no obstante que la contribuyente recién presentó dicha 

documentación en instancia de alzada, no se incluyó ni consideró estos ingresos en 

la determinación de los ingresos no declarados ni facturados, favoreciendo de esta 

forma a la contribuyente en la determinación y considerando que las resoluciones 

que emite esta instancia jerárquica expone en forma motivada los aspectos de hecho 

y de derecho en los que se fundare, esta referida a las pretensiones formuladas por 

el recurrente Edith Barba Roca vda. de Osinaga en el Recurso de Alzada y en ningún 

caso puede agravar su situación, como consecuencia exclusiva de su propio recurso, 
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conforme dispone el art. 63 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) 

aplicable al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (CTB). 

 

viii. Por lo detallado precedentemente, esta instancia jerárquica en aplicación del art. 4 

de la Ley 843 y art. 4 párrafo tercero del DS 21530 (Reglamento IVA), subsana la 

liquidación de la Administración Tributaria, considerando que el servicio educativo 

finalizó para la gestión 2001 al 30 de noviembre de 2001 y para la gestión 2002 al 30 

de noviembre de 2002, tal como se evidencia de las planillas presentadas a la 

Dirección Distrital de Educación de Santa Cruz, según “Cuadro de promoción anual 

gestión 2001 y 2002”, para los diferentes ciclos (fs. 29-60 y 91-119 de antecedentes 

administrativos), confirmándose el saldo a favor del fisco de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Periodos fiscales: Enero a Diciembre/2001 y 2002.
S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

TRIBUTO INGRESOS NO
OMITIDO DECLARADOS

IVA Ene-01 1.930   
IVA Feb-01 2.725   
IVA Mar-01 3.388   
IVA Abr-01 3.716
IVA May-01 1.815
IVA Jun-01 2.227
IVA Jul-01 2.735
IVA Ago-01 2.608
IVA Sep-01 2.229
IVA Oct-01 5.208
IVA Nov-01 0 219.867 28.582
IVA Dic-01 0
IVA Ene-02 1.509
IVA Feb-02 3.857
IVA Abr-02 9.219
IVA May-02 1.977
IVA Jul-02 2.417
IVA Ago-02 3.680
IVA Sep-02 3.023
IVA Oct-02 4.249
IVA Nov-02 3.683 258.563 33.613

 TOTALES 62.195 478.430 62.195

DETERMINACION DEL IVA
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DE 
RECURSO JERARQUICO

TRIBUTO 
OMITIDO

 

 

ix. Consecuentemente, la resolución de alzada no consideró la documentación 

presentada por la contribuyente, que acredita que la diferencia determinada como 

ingresos no declarados ni facturados por la Administración Tributaria, fue 

precisamente por ingresos no facturados, tal como la misma contribuyente reconoció 

en el Recurso de Alzada, y autodeterminó un adeudo a favor del fisco de 

Bs40.165.84.- por IVA, importe que no tomó en cuenta las pensiones que no fueron 

pagadas por los alumnos, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada, quedando firme y subsistente la Resolución Determinativa 

188/2006, que determinó un saldo a favor del fisco de Bs62.195.- como impuesto 

omitido, importe que debe ser actualizado en UFV’s a la fecha de pago, más los 

accesorios de Ley. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) y art. 6 del DS 27113 
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(RLPA) aplicable en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa 

justificada al encontrarse el titular en uso de su vacación anual, con la competencia 

atribuida de manera expresa por la Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de 

enero de 2007, publicada en 6 de enero de 2007 en el medio de circulación nacional 

“El Diario”, circunstancia que consta en el expediente, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria y revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución STR-

SCZ/N 0135/2006 de 2 de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución 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, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007. 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/Nº 0135/2006 de 2 de 

octubre de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “EDITH BARBA ROCA VDA. DE 

OSINAGA” contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución Determinativa 

188/2006 de 15 de mayo de 2006 que determinó un impuesto omitido  de Bs62.195.-, 

que deberá actualizarse a la fecha de pago efectivo, sea conforme al art. 212-I inc. a) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


