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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0046/2007 

La Paz, 9 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Industrial del Sur 

SA “SIDS SA” (fs. 2564-2567 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 

del Recurso de Alzada (fs. 2518-2523 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0046/2007 (fs. 2606-2625 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, legalmente representada por 

Rómulo Bernal García, acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0181-

06 de 24 de mayo de 2006 (fs. 2534 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 2518-2523 del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 del 

Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0027/2006 carece de todo 

fundamento, debido a que la Administración Tributaria no incurrió en vicios que 

puedan dar lugar a una anulación, toda vez que en el desarrollo del procedimiento de 

determinación no se vulneraron los derechos del contribuyente, inclusive, previa a la 

emisión de la Vista de Cargo, en dos oportunidades hizo notar al contribuyente que al 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 de 22 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR SA “SIDS SA.” 

representada por Paola Patricia Álvarez Banzer.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Rómulo Bernal García. 

 
Número de Expediente: STG/0399/2006//0013/2006 STR-CHQ 
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no existir constancia del retorno de productos a su fábrica, el monto a determinarse 

seria conforme establece el art. 80 de la Ley 843. 

 

ii. Asimismo, indica que de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos del mismo, sobre el particular, el 

contribuyente tuvo plazo probatorio que fue otorgado por la Administración Tributaria 

conforme a lo establecido por ley, en tales circunstancias no incurrió en vicio que 

pueda dar lugar a la anulación de obrados. 

 

iii. Manifiesta que al haber presentado el contribuyente la prueba de reciente obtención, 

la misma debió ser valorada por la Superintendencia Tributaria Regional para 

pronunciarse en el fondo del recurso, es decir, en el monto determinado en la RD 

34/2006 de 6 de junio de 2006 y no anular hasta el supuesto vicio más antiguo, toda 

vez que para que exista un vicio de procedimiento, el contribuyente debió haber 

presentado sus descargos dentro los plazos establecidos y sí el “SIN” no los hubiera 

valorado, correspondería anular obrados. 

 

iv. Aclara que en la Resolución del Recurso de Alzada, al establecer en su parte 

considerativa y resolutiva que el “SIN” debió valorar los descargos presentados fuera 

de plazo por la parte recurrente, sería no cumplir los plazos establecidos, en ese 

caso cualquier contribuyente podría impugnar ante la Superintendencia y presentar 

descargos ante esa instancia y de ésta manera dejar sin efecto el trabajo 

desarrollado por la Administración Tributaria. 

 

v. Finalmente, en virtud a los argumentos señalados, Administración Tributaria solicita 

se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0027/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca y declare 

firme y subsistente la RD 034/2006. 

              

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 de 22 de septiembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 2518-2523 del expediente), resuelve ANULAR la Resolución 

Determinativa 34/2006 de 6 de junio de 2006, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

la Vista de Cargo 10-TA005OVE0063-003-2006 de 9 de marzo de 2006, a objeto de 

que la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, efectúe una correcta fiscalización de las 

obligaciones tributarias, de conformidad a los formularios de inventario de existencia de 
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los productos comercializados (cerveza) por los distribuidores, tanto de salida de 

dichos productos, como también del retorno a almacenes de la empresa, todo en 

aplicación del art. 23 inc. c) del DS 27350 concordante con el art. 212 inc. c) de la Ley 

3092 de 7 de julio de 2005, bajo los siguientes fundamentos: 

 
i. La fiscalización tomó en cuenta la producción en litros, al mismo tiempo consideró 

que toda la producción de “SIDS SA” hubiese sido vendida, en virtud a las notas de 

entrega de cerveza que realiza la fábrica a sus distribuidores (comisionistas y 

consignatarios), determinando montos omitidos en el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE). 

 

ii. Para que dicha reliquidación de la base imponible del IVA e ICE determinados sobre 

base cierta según papeles de trabajo y Vista de Cargo 10-TA0005OVE0063-003-

2006, se adecue a los datos reales sobre las ventas que efectuaron los distribuidores 

(comisionistas y consignatarios), tuvieron que determinar con precisión cuantas 

cajas, botellas de los productos que salieron de los almacenes de la empresa, fueron 

vendidos efectivamente, pero los fiscalizadores tomaron en cuenta solo la salida del 

producto y no recabaron la información del retorno del producto a comercializar 

a recintos de la fábrica, vale decir, el producto no vendido ni comercializado. 

 

iii. En 14 de agosto de 2006, a solicitud escrita de “SIDS SA” se efectuó una Audiencia, 

donde se evidenció la modalidad de comercialización de la cerveza producida por 

“SIDS SA” oportunidad en la cual establecieron que no todo el producto asignado a 

los distribuidores (comisionistas y consignatarios) a través de los vehículos 

repartidores es venta, mas al contrario se verificó mediante los Formularios de 

Inventario de Existencia en Camionetas, que lo que no se vende es restituido a la 

fábrica, demostrado mediante planillas que fueron exhibidas en el curso de la 

Audiencia, las mismas que están inventariadas y registradas y que posteriormente 

fueron presentadas según memorial. 

 

iv. Es facultad de la Administración Tributaria exigir al sujeto pasivo la información 

necesaria, sin embargo, los fiscalizadores no se percataron o no tomaron en cuenta 

la restitución del producto a los almacenes de la fábrica, consecuentemente 

consideraron la salida de los productos, bajo la presunción de que todo el producto 

fue vendido, infringiendo lo establecido en el primer párrafo del art. 80 de la Ley 843 

(Texto Ordenado), ya que esta demostrado el retorno diario de los productos no 

comercializados a los almacenes de la empresa, determinando los montos omitidos 

por IVA e ICE y calificando la conducta como evasión y omisión de pago.  
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v. Ante esta omisión en la que incurrieron los fiscalizadores, que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa 34/2006 que vulnera el derecho del sujeto 

pasivo, hecho que esta respaldado por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como el 

derecho que tiene el contribuyente  al debido proceso, conforme lo dispone el art. 68, 

nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB).  

 

 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 034/2006 de 6 de junio de 2006, se inició en 29 de junio de 2006 (fs. 

528-536 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, 

2492 (CTB) y 1340 (CTb), toda vez que los períodos fiscalizados corresponden de 

junio/2003 a marzo/2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 386/06 de 

10 de noviembre de 2006, se recibió el expediente 0013/2006 STR-CHQ (fs. 1-2586 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 13 de noviembre de 2006 (fs. 2587-

2588 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de 

noviembre de 2006 (fs. 2589 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 

vencía en 2 de enero de 2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 

2604 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 12 de febrero de 2007, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 15 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a “SIDS SA” con la 

“Notificación Inicio de verificación Externa” 0005OVE0063, por IVA e ICE 
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correspondiente a los períodos fiscales de junio 2003 a marzo 2004, y 

“Requerimiento 070960” en el que solicitó documentación consistente en: Duplicado 

de declaraciones Juradas del IVA, Libro de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de 

respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Formulario 185 y 115 (ICE), Pólizas de 

Exportación, Partes Volumétricas, Diarios de Producción, Kardex de Productos 

Terminados y Kardex de recepción de Materia Prima de cebada y/o malta (fs. 549 y 

576 del 3er cuerpo del expediente). 

 

ii. En 4 de abril de 2005, mediante segundo “Requerimiento 070961” la Administración 

Tributaria solicitó a “SIDS SA”: Listado de proveedores de cebada y Contratos con 

sucursales (fs. 581 del 3er cuerpo del expediente). 

 

iii. En 1 de febrero de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización del “SIN” emitió el 

Informe CITE: GNF/DTP Inf. N° 30/06 según el cual el trabajo realizado consistió en: 

a) La lectura, interpretación y procesamiento de los partes diarios, b) Determinación 

del volumen total transferido sujeto a impuesto y cálculo del ICE esperado, c) 

Determinación del valor total de las  ventas de cerveza y cálculo del débito IVA, y, d) 

Análisis comparativo por gravamen entre lo determinado por la OVE y los montos 

declarados y liquidados por el contribuyente en sus correspondientes DDJJ 

formularios 143 y 115, relacionados al principal producto “cerveza”, estableciendo 

diferencias en las ventas de cerveza en el mercado interno, en base a las salidas de 

productos terminados según kardex, las cuales fueron consideradas como 

transferencias, determinando la cantidad total transferida en unidades, a partir de las 

cuales establecieron el “Valor Total de la Transferencia” tanto para el IVA como para 

el ICE, en base a los cuales la fiscalización determinó el impuesto omitido (fs. 794-

806 del 4to y 5to cuerpos del expediente). 

 

iv. En 3 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el “Acta de Infracción 

109768”, según la cual “SIDS SA” no asentó la notas fiscales en forma cronológica 

en el Libro de Ventas IVA, incumpliendo lo dispuesto en el num. 86 de la RA 05-

0043-99, correspondiendo una sanción de Bs1.724.-, otorgando un plazo de veinte 

días para efectuar descargos que haga a su derecho (fs. 714 del 4to cuerpo del 

expediente). 

 

v. En 6 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Acta N° 02/2006, con 

el objeto de validar los resultados de la verificación externa realizada a “SIDS SA”, la 

cual señala respecto al IVA – Débito Fiscal, que determinaron omisiones de ingresos 

en todos los períodos objeto de verificación por ventas de productos no facturados 

que dieron lugar a tributo omitido de Bs534.270.-; y en el ICE, determinaron 
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omisiones de ingresos en los períodos febrero 2003 a febrero 2004, que dieron lugar 

a un tributo omitido de Bs1.184.751.- (fs. 1663-1664 del 9no cuerpo del expediente). 

 

vi. En 9 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final GDCH-

DF-VE-091/2006, según el cual establece omisión de ingresos por diferencias entre 

ingresos declarados en el formulario 143 con la cantidad vendida en litros según 

formulario 115 del ICE y notas fiscales de venta, resultando un IVA omitido de 

Bs534.270.-; Por otra parte, determinó diferencias entre los litros vendidos según las 

notas fiscales y los litros determinados según verificación, valorizando posteriormente 

dicha diferencia en bolivianos aplicando la alícuota del ICE expresada en Bs/ltr., 

resultando un ICE omitido de Bs1.160.948.- (fs. 1954-1957 del 10mo cuerpo del 

expediente). 

 

vii. En 10 de marzo de 2006, “SIDS SA” presentó memorial observando los resultados 

del Informe Final de Fiscalización y solicitó se considere los descargos, señalando 

que en el IVA, mientras no exista transferencia el hecho generador no se perfecciona 

y por consiguiente no surge la obligación de pagar impuesto, además señala que se 

incurrió en otro error, al considerar la sumatoria mensual de los importes positivos y 

no así los negativos. En cuanto al ICE, señala que no toda salida de fábrica es 

producto vendido y que las camionetas de distribución son simplemente almacenes 

ambulantes; Finalmente señalo que no se consideraron los pagos a cuenta 

efectuados por “SIDS SA”, que incluyen el período junio 2003, periodo fiscal que se 

encuentra dentro los alcances del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

(PTVE), consiguientemente existiría un doble cobro de intereses (fs. 2093-2095 vta. 

del 11mo cuerpo del expediente). 

 

viii. En 13 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “SIDS SA” con la 

Vista de Cargo 10-TA0005OVE0063-003-2006 de 9 de marzo de 2006, según la cual 

procedieron a ajustar las bases imponibles del IVA correspondiente a los períodos de 

junio 2003 a marzo 2004, resultando un impuesto omitido en el IVA de Bs534.270.-, y 

un impuesto omitido en el ICE de Bs1.160.948, por los períodos fiscales julio a 

diciembre 2003 y febrero y marzo de 2004, concediéndole un plazo de treinta (30) 

días para presentar y formular descargos conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 1964-1967 del 10mo cuerpo del expediente). 

 

ix. En 11 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó a “SIDS SA” con CITE: 

GDCH-DF-2001/2006 de 10 de abril de 2006, según el cual aclaran respecto al 

perfeccionamiento del hecho generador en el IVA, que una vez que el producto sale 

de fábrica para ser entregado a los distribuidores, no existe constancia de la 
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devolución del producto, toda vez que solamente existen los kardex de salida, por lo 

que en el trabajo de fiscalización se presumió como transferencia de dominio del bien 

todo lo efectivamente entregado a los distribuidores. En el caso del ICE, señalan que 

según el art. 80 de la Ley 843 se considera venta la transferencia de bienes muebles 

a cualquier título -salvo prueba en contrario- toda salida de fábrica o depósito fiscal 

que implica la venta de los respectivos productos gravados, por lo que al no existir 

documentación ni devolución de los productos entregados al distribuidor con 

reingreso a la fábrica, se presume que toda salida de productos fue venta. Sobre los 

pagos a cuenta señala que fueron considerados y respecto al período junio 2003, 

indica que no se encuentra dentro del alcance del PTVE, debido a que dicho período 

recién entra en mora en el mes de julio 2003. Finalmente, con relación al doble cobro 

de intereses señala que dicho cálculo se realizó según la fecha de pago, es decir 

considerando si la fecha de vencimiento del pago del impuesto se encontraba vigente 

la Ley 1340 (CTb) o la Ley 2492(CTB), cuyo procedimiento de cálculo es diferente 

(fs. 2154-2158 del 11mo cuerpo del expediente). 

 

x. En 12 de abril de 2006, “SIDS SA” presentó memorial formulando descargos contra 

la Vista de Cargo, señalando que a fines de control interno, “SIDS SA” respalda la  

salida del producto de fábrica con la nota de entrega de cerveza a sus distribuidores -

denominados comisionistas o consignatarios- quienes realizan la venta con facturas 

de “SIDS SA”, y es recién en ese momento que se perfecciona el hecho generador 

en el IVA, vale decir cuando se produce la transferencia de dominio del bien. En 

relación al ICE, señala que la Administración Tributaria efectuó la conversión a litros 

de la cerveza que sale de fábrica rumbo al consignatario o distribuidor, sin discriminar 

que esta no es una transferencia propiamente dicha, es decir que interpreta que toda 

salida de fábrica es producto vendido, desconociendo la modalidad de 

comercialización adoptada por la empresa por medio de comisionistas o 

consignatarios que en ningún momento son propietarios del bien, por lo que “SIDS 

SA”  no tiene obligación de facturar las salidas del producto de la fábrica (fs. 2160-

2166 del 11mo cuerpo del expediente). 

 

xi. En 25 de abril de 2006, la Administración Tributaria mediante CITE: GDCH-DF-

246/2006 solicitó a “SIDS SA”: listado de sus comisionistas, fotocopias  de contratos 

suscritos con sus comisionistas, fotocopias de las facturas emitidas por sus 

comisionistas por concepto de comisiones de junio 2003 a marzo 2004, otorgando un 

plazo de 24 horas de recibida la nota. En 2 de mayo de 2006 “SIDS SA” solicitó 

prórroga que fue concedida en cuatro días por lo que el contribuyente presentó un 

listado de sus comisionistas, detalle de las notas fiscales emitidas por las comisiones, 
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y adjuntó fotocopia de la factura 0009 emitida por Henry Sarmiento R. por 

Bs1.075.83.- (fs. 2194-2200 del 11mo cuerpo del expediente). 

 

xii. En 12 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “SIDS SA” con CITE: 

GDCH-DF-331/2006 de 12 de mayo de 2006, según la cual aclaran que los 

descargos a la Vista de Cargo no fueron considerados debido a que fueron 

presentados el 10 de marzo de 2006, dado que la notificación de la misma fue 

iniciada el 9 de marzo de 2006, sin embargo si realizaron el análisis de los descargos 

presentados el 8 de febrero de 2006, por lo que no se produjo indefensión, ni se 

coartó el derecho a la defensa, en relación a la determinación del IVA e ICE, 

reiteraron el contenido de la nota  CITE: GDCH-DF-2001/2006 de 10 de abril de 2006 

(fs. 2201-2206 del 12mo cuerpo del expediente). 

 

xiii. En 12 mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones GDCH-DF-VE-233/2006, señalando que los argumentos presentados 

como descargos no desvirtúan lo determinado al no contener documentación 

respaldatoria (fs. 2320-2324 del 12mo cuerpo del expediente).  

 

xiv. En 2 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 60/06, según 

el cual se determinaron reparos por omisión de ingresos por producto transferidos, no 

facturados ni declarados y por ingresos percibidos facturados sin embargo no fueron 

declarados ni cancelados, por lo que constataron que el contribuyente no determinó 

el impuesto correctamente, en consecuencia, corresponde la imposición de la 

sanción de evasión fiscal al tenor de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) 

por los períodos junio a septiembre de 2003, norma vigente en el momento del hecho 

generador. Asimismo, calificó la conducta por omisión de pago, por los periodos 

octubre a diciembre de 2003 y enero a marzo 2004, al encontrarse en plena vigencia 

la Ley 2492 (CTB) al tenor de lo dispuesto por los arts. 106 y 165 de la última Ley 

citada (fs. 2333-2335 del 12vo. Cuerpo del expediente). 

 

xv. En 9 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a “SIDS 

SA” con la RD 34/2006 de 6 de junio de 2006 (fs. 2336-2342 del 12vo cuerpo del 

expediente), determinando las obligaciones impositivas del contribuyente sobre base 

cierta, en los impuestos IVA - Débito Fiscal e ICE correspondientes a los períodos 

fiscales de junio 2003 a marzo 2004, que ascienden a un total de Bs2.315.888.- 

equivalentes a UFV´s1.987.806.- de acuerdo al siguiente detalle: 
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IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO    

Bs.

MANTENIM. 
DE VALOR  

Bs.

INTERESES  

Bs.

SUBTOTAL 
DEUDA TRIB. 

Bs.

MANTEN. DE 
VALOR EN 

DEFECTO Bs.

INTERES EN 
DEFECTO 

Bs.

ACCESORIOS 
POR PAGAR 
EN DEFECTO 

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

Bs.

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

UFVs.
Jun-03 14.033 1.940 3.826 19.799 19.799 16.994
Jul-03 61.693 8.345 16.300 86.338 86.338 74.109
Ago-03 24.391 3.213 6.218 33.822 33.822 29.031
Sep-03 40.593 5.216 10.028 55.837 3.752 6.245 9.997 65.834 56.494
Oct-03 42.319 5.288 10.088 57.695 3.753 6.266 10.019 67.714 58.113
Nov-03 27.280 3.302 6.729 37.311 37.311 32.027
Dic-03 142.507 16.832 33.820 193.159 193.159 165.801
Ene-04 30.747 3.517 6.990 41.254 41.254 35.411
Feb-04 90.076 9.939 19.586 119.601 119.601 102.661
Mar-04 60.631 6.456 12.627 79.714 79.714 68.424

534.270 64.048 126.212 724.530 7.505 12.511 20.016 744.546 639.065
Jun-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul-03 155.398 21.020 41.057 217.475 7.479 13.620 21.099 238.574 204.783
Ago-03 84.329 11.107 21.498 116.934 6.913 12.270 19.183 136.117 116.823
Sep-03 192.676 24.757 47.600 265.033 6.704 11.796 18.500 283.533 243.360
Oct-03 169.013 21.120 40.289 230.422 6.464 11.277 17.741 248.163 213.003
Nov-03 123.971 15.007 30.577 169.555 169.555 145.540
Dic-03 194.787 23.008 46.227 264.022 264.022 226.625
Ene-04 0 0 0 0 0 0
Feb-04 134.826 14.876 29.316 179.018 179.018 153.663
Mar-04 39.825 4.240 8.295 52.360 52.360 44.944

1.094.825 135.135 264.859 1.494.819 27.560 48.963 76.523 1.571.342 1.348.741
1.629.095 199.183 391.071 2.219.349 35.065 61.474 96.539 2.315.888 1.987.806

Fuente: Resolución Determinativa 34/2006

TOTAL  IVA

TOTAL  ICE
TOTAL

IVA

ICE

ADEUDO   TRIBUTARIO

 
 

Asimismo, señala que analizado los antecedentes del proceso, evidenciaron que el 

contribuyente ha omitido el pago de tributos por lo que corresponde la calificación de 

la conducta como evasión fiscal por los períodos junio a septiembre de 2003 al tenor 

de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionado con una multa igual al 

50% sobre el gravamen omitido actualizado, y la calificación de la conducta como 

omisión de pago por los períodos octubre a diciembre de 2003 y enero a marzo de 

2004, conforme el num. 3 art. 160 y art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionado con el 

100% sobre el gravamen omitido actualizado, en ambos casos a la fecha de la 

Resolución Determinativa. 

 

IV.2 Alegatos de las partes 

La empresa “SIDS SA”, legalmente representada por Paola Patricia Alvarez 

Banzer, mediante memorial presentado en 7 de noviembre de 2006 (fs. 2597 13vo 

cuerpo del expediente), formuló alegatos escritos en conclusiones señalando que: 

 

i. Las observaciones de la Administración Tributaria se sustentan en la supuesta falta 

de presentación de documentos, tales como el listado de proveedores de materia y 

los respectivos contratos con sucursales, pero contrariamente admite que se 

presentaron documentos de concesión de productos a comisionistas que constituyen 

las sucursales de distribución de la fábrica. 

 

ii. Señala que su propio memorial de Recurso Jerárquico, que los libros de Ventas IVA 

registran las facturas por Bs6.517.676,07.- y que se declaró Bs6.517.677.- 

consecuentemente se advierte que según la propia Administración Tributaria, no 

existe diferencia entre las facturas emitidas y lo registrado en el libro de Ventas IVA. 
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iii. Indica que en el fondo, la Administración Tributaria, observó que el contribuyente 

debería consignar y registrar como venta (perfeccionamiento del hecho generador), 

toda salida del producto de fábrica, consecuentemente toda la salida del producto, 

traducido en un monto económico o cuantificado, debía ser tomada como base para 

la determinación del impuesto, tanto en el IVA e IT como en el ICE, sin embargo no  

considera que no todo el producto que sale de fábrica, se transfiere o vende para que 

se perfeccione el hecho generador, presupuesto legal para la obligación impositiva. 

Las camionetas distribuidoras que salen de la fábrica, retornan a la empresa sin 

haber agotado la venta del producto, por lo que vuelven a salir otra vez con todo o 

parte del producto, consiguientemente no toda la salida de mercadería implica venta 

o transferencia. 

 

iv. Expresa que en ciertas ocasiones retorna a la fábrica gran parte de la producción 

que sale en consignación a sus distribuidores (agencias, sucursales o comisionistas), 

aclara, que en algunos caso venden con las facturas de la empresa y en otros casos 

se venden a través de los comisionistas, dentro del convenio que se tiene con los 

mismo en el marco del Código de Comercio y recién cuando ellos facturan a nombre 

de “SIDS SA”, se perfecciona el hecho generador y consiguientemente, surge la 

obligación impositiva. 

 

v. Por otra parte, manifiesta que el recurso jerárquico interpuesto por el “SIN” debió ser 

rechazado por no cumplir con los requisitos obligatorios establecidos por ley que 

justifiquen y sustenten su admisión, toda vez que el mismo no cumple con los 

requisitos establecidos por el art. 198 de la Ley 3092. 

 

vi. Indica que el Recurso Jerárquico carece de precedente contradictorio que lo 

justifique, siendo que de conformidad a la normativa, el recurso jerárquico debe estar 

sustentado en un precedente contradictorio aplicable a la problemática debatida y 

resuelta. Ninguna de las resoluciones presentadas por la Administración Tributaria 

puede ser considerada precedente contradictorio que justifique la admisibilidad del 

Recurso Jerárquico. La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0320/2006, se refiere a 

una impugnación contra una Resolución Sancionatoria de Clausura, dentro de la cual 

se indica que la parte recurrente incumplió con la carga de presentar prueba de 

descargo dentro del Recurso de Alzada, resolución que no tiene relación con el 

presente caso por tratarse de una determinación del “SIN”, impugnada 

indebidamente. 
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vii. Aduce que la Resolución STR/LPZ/RA 0129/2006 y STG-RJ/0023/2006 se refieren 

a una impugnación contra una Resolución Administrativa sobre una supuesta 

devolución indebida por depuración de crédito fiscal originada en el pago de 

honorarios de abogados por presentación de una demanda, donde se indica que el 

recurrente no cumplió con la carga de la prueba dentro del recurso de alzada. 

 

viii. Señala que estas resoluciones son ajenas e in atinentes y no guardan ninguna 

similitud a la situación de derecho resuelta por la Resolución de Alzada, que anuló 

obrados por no haberse efectuado una correcta fiscalización de las obligaciones 

tributarias de “SIDS SA”. 

 

ix. Expresa que el Auto Supremo 400-C y el Auto Supremo 399-C no pueden ser 

considerados de forma alguna precedente contradictorio, debido a que son fallos 

judiciales pronunciados por Autoridad Jurisdiccional en instancia de casación y no 

son Resoluciones Administrativas pronunciadas por autoridad administrativa, en 

específico por el Superintendente Tributario Regional o General. Se debe considerar 

que una resolución constituirá precedente contradictorio cuando se presenten la 

identidad de Objeto y Causa, entre lo tramitado y resuelto precedentemente con lo 

tramitado y resuelto dentro de la resolución impugnada, presupuestos que ni 

remotamente concurren en el presente caso. 

 

x. Finalmente, en virtud a los argumentos precedentes, el contribuyente solicita  se 

confirme la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0027/2006 dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, disponiendo la revocación del auto 

de admisión ilegal, infundado e inadmisible Recurso Jerárquico. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 
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Art. 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base 

presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran 

corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta (las 

negrillas son nuestras). 

 

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: 

I. 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. 

 

Art. 80 (Régimen de Presunciones Tributarias). 

I. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, 

salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de 

la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario. 
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Art. 93 (Formas de Determinación). 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

ii. Ley 843, Ley de la Reforma Tributaria de 20/05/1986. 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito  en el momento  de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Art. 80. A los fines de esta Ley se considera venta la transferencia de bienes muebles, 

a cualquier título. Asimismo, se presumirá –salvo prueba en contrario- que toda 

salida de fábrica o depósito fiscal implica la venta de los respectivos productos 

gravados, como así también  las mercaderías gravadas consumidas dentro de la 

fábrica o locales de fraccionamiento o acondicionamiento. 

 No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto, los bienes importados 

por las misiones diplomáticas y sus miembros acreditados en el país, organismos 

internacionales y sus funcionarios oficiales, inmigrantes y pasajeros en general, 

cuando las normas vigentes les concedan franquicias aduaneras. 

 

iii. 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 al artículo anterior. 

 



 14 de 20

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedimiento de Determinación. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada 

carece de todo fundamento, debido a que no incurrieron en ningún vicio que de lugar 

a una anulación, puesto que el proceso de determinación no vulneró derechos; 

inclusive, antes de la emisión de la Vista de Cargo, se hizo notar al contribuyente en 

dos ocasiones que al no existir constancia del retorno de los productos a su fábrica, 

determinarían aplicando el art. 80 de la Ley 843. Por lo que, al haber presentado el 

contribuyente en instancia de alzada pruebas como de reciente obtención, las 

mismas debieron ser valoradas por la Superintendencia Tributaria y 

consecuentemente pronunciarse en el fondo del recurso, y no así anular obrados 

hasta el supuesto vicio mas antiguo, toda vez que para que exista el mismo, si el 

contribuyente presentó descargos en los plazos establecidos y el “SIN” no hubiera 

valorado dichas pruebas, entonces correspondería anular obrados. 

 

ii. Al respecto, cabe iniciar el presente análisis, en atención a los argumentos 

establecidos en el Recurso Jerárquico, verificando el procedimiento de determinación 

realizado por la Administración Tributaria, con el objeto de establecer la existencia o 

no de vicios procedimentales que generen una anulación de obrados. 

 

iii. Conforme disponen los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB), la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo, o sobre base presunta sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 

datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, situación ante la cual subsistirá la responsabilidad por 

las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior 

determinación sobre base cierta.  En este entendido, conforme establece el art. 100 

de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria dispone de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización, investigación y determinación a través de las 

cuales puede exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, 

así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

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

Administración Tributaria en 15 de marzo de 2005, inició una verificación externa que 
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incluye al IVA (débito fiscal) e ICE por los períodos junio 2003 a marzo 2004. 

Asimismo, mediante Requerimiento solicitó documentación, entre las que se 

encontraba los Kardex de Productos Terminados, en base a cuyos registros de salida 

determinaron el volumen total transferido sujeto a impuesto y el valor total de las  

ventas de cerveza para el cálculo del débito IVA e ICE, tal como señala el Informe 

CITE: GNF/DTP Inf. N° 30/06 (fs. 794-806 del 4to y 5to cuerpos del expediente). 

 

v. En este sentido, cabe referirse al Requerimiento de documentación que efectuó la 

Administración Tributaria, que según F-4003 Nº 070960 si bien solicitó los Kardex de 

Productos Terminados y posteriormente requirió Contratos con sucursales (fs. 581 

del 3er cuerpo del expediente), con esta información determino diferencias en base a 

las salidas de los productos terminados, sin considerar los agentes que intervienen 

en la comercializacion, toda vez que según el Informe CITE: GNF/DTP Inf. N° 30/06 

(fs. 794-806 del 4to y 5to cuerpos del expediente), el trabajo realizado consistió en la 

determinación de volúmenes totales transferidos, en base a las salidas de 

productos terminados según kardex, las cuales fueron consideradas como 

transferencias tanto para la determinación de la base de calculo del IVA como del 

ICE. 

 

vi. Asimismo, el 6 de febrero y 9 de marzo de 2006, la Administración Tributaria 

mediante Acta N° 02/2006 e Informe Final GDCH-DF-VE-091/2006, comunicó al 

contribuyente los resultados de la verificación, a objeto de validar su determinación 

(fs. 1663-1664 del 9no cuerpo y fs. 1954-1957 del 10mo cuerpo del expediente), y 

“SIDS SA” mediante memorial (fs. 2093-2095vta. del 11mo cuerpo del expediente) 

observo los resultados del Informe Final de Fiscalización y solicitó se considere que 

en el IVA, el hecho generador se perfecciona a la transferencia del bien, además se 

incurrió incorrectamente en la sumatoria mensual de los importes positivos y no así 

los negativos; y en relación al ICE señala que no toda salida de fábrica es 

producto vendido, toda vez que las camionetas de distribución son simplemente 

almacenes ambulantes, en este entendido la Administración Tributaria solicitó 

documentación adicional de los comisionistas, detalle y contratos de comisionistas y 

facturas emitidas por sus  comisiones, sin embargo no consideró el argumento del 

contribuyente, al señalar que no todas las salidas pueden considerarse 

transferencias o ventas, por lo que debió solicitar documentos de respaldo a los 

kardex de productos terminados, y el destino de las salidas a efectos de determinar 

la base de calculo del IVA, considerando que el hecho generador para este impuesto 

difiere del perfeccionamiento del hecho generador del ICE, conforme establecen los 

art. 4 y 80 de la Ley 843.   
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vii. Adicionalmente, se evidencia que la Administración Tributaria por medio de 

comunicaciones internas entre la Gerencia Nacional de Fiscalización y la Gerencia 

Distrital de Fiscalización Sucre (intranet del SIN), consideraron solicitar a “SIDS SA” -

entre otros documentos- notas de entrega al crédito, kardex u otros del 

movimiento establecido con los consignatarios; sin embargo, se desistió de 

dicha solicitud por considerar que no era conveniente ahondar en el manejo de sus 

productos finales, dado que consideraron mucho mas importante los contratos, que 

describen la forma de operar de “SIDS SA” (fs. 579-580 del 3er cuerpo del 

expediente). En este sentido, si bien la Administración Tributaria consideró que los 

contratos proporcionarían información relevante, sin embargo dichos contratos no 

fueron entregados por el contribuyente aduciendo que los mismos se encontraban en 

procesos legales de cobro, presentando únicamente la fotocopia simple de un 

contrato suscrito entre el contribuyente con Roger Nestor Serrate Ruiz y María Alicia 

Egüez de Serrate supuestos comisionistas de “SIDS SA” (fs. 818 del 5to. Cuerpo de 

expediente).  

 

viii. En este entendido, la Administración Tributaria se encontraba imposibilitada de 

conocer de forma indubitable las operaciones de la empresa, asimismo de la lista de 

los comisionistas que presentó el contribuyente según nota de 4 de mayo de 2006 

(fs. 2199 del 11mo. Cuerpo del expediente), tampoco le permitió contrastar con los 

talonarios de copias de facturas de venta de “SIDS SA”, a objeto de verificar que los 

comisionista comercializaron con facturas de la empresa, por lo que se evidencia que 

el contribuyente no proporcionó la totalidad de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, menos la información pertinente y suficiente que 

demuestre la relación de la empresa con sus comisionistas, por su parte la 

Administración Tributaria no requirió la documentación que respalde las salidas y el 

destino de los productos terminados, información importante a efectos tributarios 

para evidenciar la forma de comercialización de “SIDS SA” y consiguientemente 

establecer si las salidas registradas en el kardex de productos terminados, retornaron 

a almacenes. 

  

ix. Consiguientemente, la presunción que realizó la Administración Tributaria, al 

considerar que toda salida de fábrica es transferencia, sin diferenciar que el 

perfeccionamiento de los hechos generadores del IVA e ICE y establecer tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa la determinación sobre base 

cierta, toda vez que no contaba con todos los elementos necesarios que conduzcan a 
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una determinación sobre base cierta conforme establece el art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), permite evidenciar que se incurrió en un vicio procedimental. 

 

x. Lo anterior se hace evidente cuando el contribuyente según memoriales presentados 

ante la Administración Tributaria, así como en el Recurso de Alzada, señaló que la 

forma de comercialización adoptada por su empresa, a través de sucursales 

(comisionistas o consignatarios) son una extensión de su empresa, por cuanto se 

reservan el derecho de revisar el desempeño de dichos comisionistas o 

consignatarios y el producto (cerveza) que se les entrega, es propiedad de “SIDS SA” 

mientras no haya sido vendida al consumidor final. 

 

xi. No obstante lo anterior, cabe aclarar que si bien la Administración Tributaria no 

estableció esta determinación sobre base cierta, toda vez que no consideró a todos 

los agentes que intervienen en la comercializacion, para el IVA el hecho generador 

se perfecciona a momento de la transferencia del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio respaldada obligatoriamente con la factura. En 

este sentido, las salidas de fabrica del producto no necesariamente es una 

transferencia de dominio o venta, toda vez que la empresa comercializa sus 

productos mediante comisionistas, por lo que el hecho generador se perfecciona 

cuando dichos comisionistas transfieren los productos a consumidores finales o 

cuando la empresa realiza ventas directas a través de distribuidores (camioneros), 

por lo que en este caso el hecho generador se perfecciona en el momento de la 

venta por dichos distribuidores. 

 

xii. Para el caso del ICE, cabe aclarar que considerando lo establecido en el art. 80 de 

la Ley 843, el hecho generador se perfecciona a la salida de fabrica, salvo que los 

productos retornen a la fabrica como señalo el contribuyente, para lo cual debió 

respaldar los reingresos del producto, no correspondiendo lo aseverado por “SIDS 

SA”, toda vez que no reconoce el presupuesto que la Ley 843 establece, al señalar 

que la transferencia del producto mientras no se consolide la venta, el hecho 

generador no se  perfeccionó, tanto para el IVA como para el ICE.  

 

xiii. Respecto a la documentación presentada en instancias de alzada, cabe indicar que 

tanto la Superintendencia Tributaria Regional como esta Superintendencia General, 

se ven imposibilitadas de modificar la determinación, toda vez que la información 

presentada no puede ser contrastada con los kardex de productos terminados, 

documentación que la Administración Tributaria no adjuntó al cuerpo de 

antecedentes administrativos como era su obligación para respaldar y documentar la 

determinación efectuada para el IVA y el ICE. Asimismo, el contribuyente presenta 
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dicha información adjuntando kardex de inventarios diarios de distribuidores que 

únicamente 9 de los mismos corresponden a los periodos fiscalizados, sin señalar 

que se trata de una muestra o es el total de la información con la cuenta, aspecto que 

deberá ser verificado y determinado por la Administración Tributaria.  

 

xiv. En consecuencia, del análisis precedente se desprende que el método de 

determinación empleado por la Administración Tributaria fue sobre base presunta, 

hecho que conforme dispone el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) debió ser precisado en 

la Vista de Cargo, es más, considerando el último parágrafo del art. 44 de la citada 

Ley 2492 (CTB), que establece que si la Administración Tributaria efectúa una 

determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en 

más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre 

base cierta, hecho que imposibilitaría a la misma Administración Tributaria efectuar 

una determinación adicional, cuando no cuenta con todos los elementos necesarios 

para afirmar que realizó una determinación sobre base cierta conforme establece el 

art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), por lo que en sujeción al art. 36-I de la Ley 2341 

(LPA) aplicable a materia tributaria en virtud del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con distinto fundamento la 

anulación del procedimiento determinativo con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta la Vista de Cargo inclusive, debiendo la administración tributaria 

proceder conforme al art. 43 y siguientes de la  Ley 2492 (CTB).  

 

IV.4.2. Precedente contradictorio. 

i. El contribuyente “SIDS SA” alegó que el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria debió ser rechazado por no cumplir con los requisitos 

establecidos por el art. 198 de la Ley 3092, más aún cuando las Resoluciones 

presentadas en calidad de precedente contradictorio no tienen identidad de causa y 

objeto con la Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 y no se demuestra en que sean 

contrarias con esta última. 

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que sobre los alcances del precedente contradictorio para 

acceder a los Recursos Jerárquicos en materia tributaria, en virtud a lo establecido 

por el inc. f) art. 30 del DS 27350 se exigía como requisito de obligatorio 

cumplimiento para impugnar resoluciones de Recursos de Alzada, que estas 

necesariamente deban de ser contrarias a otros precedentes pronunciados por las 

Superintendencias Tributaria Regionales o por la Superintendencia Tributaria 

General, en consecuencia correspondía invocarse el precedente contradictorio a 

tiempo de interponer Recursos Jerárquicos por la Administración Tributaria. 
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iii. Bajo este entendimiento, debe quedar claro que conforme dispone el art. 140 inc. b) 

de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 30 del DS 27350, de 2 de febrero de 

2004, es atribución y responsabilidad de los Superintendentes Tributarios 

Regionales admitir, observar o rechazar, según corresponda, los Recursos 

Jerárquicos contra las resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada. 

 

iv. Por lo anterior, se infiere que no todos los Recursos de Alzada podían ser 

impugnados mediante el Recurso Jerárquico por la Administración Tributaria, sino 

solamente aquellos, respecto de los cuales se evidencie el referido precedente 

contradictorio, esto es, cuando existe contradicción ante una situación de hechos 

similares y/o el sentido jurídico no coincida con el de la resolución precedente, ya sea 

por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. 

 

v. En ese entendido, bajo una interpretación razonable, si se diera el caso de la 

existencia de un flagrante acto ilegal, la Administración Tributaria podría 

acceder al derecho de la revisión en segunda instancia, y también en el 

supuesto de que no existiera aún precedente contradictorio referido a la 

valoración de algún hecho no previsto hasta entonces, bajo el argumento, de que 

la parte no presentó un requisito formal exigido por la norma, este quedaría limitado 

en su derecho a una posterior revisión del fallo emitido por la Superintendencia 

Tributaria Regional, y el no invocarlo no es motivo suficiente para no admitir el 

Recurso Jerárquico. 

 

vi. En este sentido, corresponde precisar que la Ley 3092 (Título V del CTB) publicada 

en la Gaceta Oficial de Bolivia en 13 de julio de 2005, disposición legal superior y 

posterior al DS 27350, excluye del ordenamiento jurídico tributario el requisito del 

precedente contradictorio para la impugnación de Resoluciones de Alzada por la 

Administración Tributaria, confiriendo la posibilidad de que los mismos puedan ser 

presentados de manera fundamentada ante los Superintendentes Tributarios 

Regionales. 

 

vii. Asimismo, el art. 144 de la Ley 2492 (CTB) referido al Recurso Jerárquico establece 

que: “Quién considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesiona 

sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico 

ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada…”. 

Por lo que, en estricto cumplimiento a las normas legales detalladas, la 

Superintendencia Tributaria General tiene plena competencia para conocer y resolver 

el presente Recurso Jerárquico en los términos y condiciones de los  arts. 139 inc. b) 
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y 144 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 219 de la Ley 3092, 

consecuentemente no ha lugar a lo solicitado  por “SIDS SA” por no ajustarse a 

derecho y por haberse iniciado esta etapa de impugnación después del 13 de julio 

de 2005, cuando se encontraba plenamente vigente la Ley 3092 (Título V del CTB) 

aplicable al presente caso. 

 

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/CHQ/RA 0027/2006, de 22 de septiembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 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 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0027/2006 de 22 de septiembre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL 

SUR SA. “SIDS SA.” contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, sea conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


