
 1 de 19

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0173/2008 
La Paz  07 de marzo de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 70-72 del expediente); la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0201/2007 del Recurso de Alzada (fs. 43-53 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0173/2008 (fs. 83-100 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 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Julio Casto Arroyo Durán, acredita personería según 

Resolución Administrativa 03-0747-07 (fs. 67 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 70-72 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-

SCZ/Nº 0201/2007, de 13 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 201/2007, establece que el 

recurrente se encuentra en un estado de indefensión, por lo que anula obrados hasta 

que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en la cual señale el 

procedimiento empleado para determinar la base imponible de la obligación tributaria, 

aplicando materialmente el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0201/2007, de 13 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Felipe García. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada  por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: STG/0030/2008//SCZ/0135/2007. 
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ii. Afirma que el memorial de recurso de Alzada no ha cumplido a cabalidad los 

requisitos establecidos en los incs. d) y e) del art. 198 del Código Tributario; 

asimismo en dicho memorial el contribuyente reconoce haberse enterado de la 

Resolución Determinativa Nº 123/2007, logrando la notificación su fin, cual era 

comunicar al contribuyente la actuación realizada por la Administración Tributaria. 

 

iii. Expresa que es falso lo afirmado por el contribuyente, en sentido de que su 

actividad principal fue y será el transporte provincial y departamental, habiéndose 
empadronado al SIN el año 2002 con el fin de facturar el servicio de courier, y 

que sólo  el año 2003 emitió la factura; sin embargo desde su inscripción -el 2 de 

abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2005- su actividad fue de comisionista, 

corredores de productos básicos, subastadores; pretendiendo se crea que no facturó 

desde abril 2002 hasta octubre 2002; siendo también falso que únicamente desde el 

2003 emitió la factura por el servicio de courier, pues su actividad de postales y 

correo (courier) fue desde el 6 de julio de 2006 hasta el 21 de septiembre de 2006, 

momento en el que solicita la inactividad de su NIT, tal como consta en la consulta de 

padrón del SIRAT del SIN que ajunta al presente recurso. 

 

iv. La Administración Tributaria presume que no es cierta la afirmación del sujeto 

pasivo, en sentido de que éste se enteró de que su contador vendió facturas a 
ENTEL SA, dado que jamás recibió pago alguno por concepto de retribuciones por 

servicios o venta de bienes; pues pretende deslindar responsabilidades, porque 

durante esa gestión tenía habilitada la actividad a la que hace referencia, y en caso 

de que no hubiera realizado ninguna venta, por qué no presentó el talonario de 

facturas de los meses observados cuando le fue requerido, declarando como si no 

hubiera realizado ninguna venta; siendo que conforme el art. 22 de la Ley 2492 

(CTB), el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias, por lo que la Superintendencia Tributaria Regional, al dar 

razón a estos argumentos, lesiona el derecho de la Administración Tributaria y por 

ende del Estado. 

 

v. Agrega que el Superintendente Tributario Regional analiza una parte del memorial 

de recurso de alzada para llegar a la nulidad de obrados, siendo que el recurrente 

sólo menciona  su derecho lesionado por la notificación practicada mediante edicto 

en 29 de agosto de 2007, y no así el pronunciamiento sobre la determinación de la 

obligación sobre base cierta o presunta. Asimismo aclara la Administración que 

determinó sobre base cierta conforme al art. 43-1 de la Ley 2492 (CTB), ya que es 

indudable que la información proporcionada por los agentes de información y las 

impresiones extraídas del SIRAT, son elementos y documentos de información cierta, 
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que existen y son considerados como prueba según establece el art. 77-II de la 

citada Ley 2492 (CTB). 
 

vi. Asevera que el Superintendente Tributario Regional se pronunció sobre lo pedido 

por el recurrente (en lo que solo debía hacerlo), cuando señala que la notificación 

que la Administración Tributaria realizó al contribuyente se subsume en el marco 

normativo vigente ya que al acudir a su domicilio y no poder hallarlo, menos conocer 

su paradero, realizó la actuación de acuerdo a ley; sin embargo el fallo emitido afecta 

el derecho del SIN porque va más allá de lo pedido (ultra petita), entendiendo que los 

reportes del SIRAT no se configuran como base cierta; empero el no considerarlos 

como indicios de elementos para establecer una determinación sobre base cierta, va  

contra  lo establecido en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB). 
 

vii. Finalmente, indica que el fallo de alzada no consideró que de acuerdo con el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba recaía en el contribuyente, quien ha sido 

informado en todo el transcurso el proceso hasta la determinación de la deuda, por lo 

que solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0201/2007 y se 

declare firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 123/2007, de 27 de julio 

de 2007. 
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0201/2007, de 13 de 

diciembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs. 43-53 del expediente), resuelve Anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo conforme a los 

argumentos que en derecho anteceden; con los siguientes fundamentos: 
 
i. Señala, sobre la falta de una legal notificación, que el art. 86 de la Ley 2492 (CTB), 

establece la notificación por Edictos, coligiendo que el legislador la prevé cuando es 

imposible realizar la notificación de forma personal o por cédula; al respecto el 

recurrente señala que de casualidad se enteró de la existencia de un Edicto que 

consignaba su nombre cuando su domicilio fiscal era conocido, es decir, impugna la 

Representación y Auto de 9 de abril de 2007 para notificarlo con la Vista de Cargo, el 

que señala que el notificador concurrió al domicilio del contribuyente indicado en el 

padrón, no pudiendo hallarlo, concluyendo que no fue habido en su domicilio legal 

declarado; por lo que la notificación realizada al contribuyente, se subsume en el 

marco normativo vigente y se realizó de acuerdo a ley. 
 

ii. Sobre la nulidad de los actos por la forma de determinación, señala que los 

procedimientos administrativos deben sujetarse a los principios y garantías 
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establecidos, para resguardar los derechos y garantías de los administrados; y el 

debido proceso es una garantía constitucional que protege a los particulares frente a 

la acción del Estado o sus instituciones, ante la eventualidad de modificarle su 

situación jurídica, siempre y cuando el procedimiento empleado garantice una amplia 

oportunidad de defensa. 
 

iii. Explica que el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), establece tres formas de determinar la 

deuda tributaria: la efectuada por el sujeto pasivo o tercero responsable a través de 

las declaraciones juradas; la realizada por la Administración Tributaria en ejercicio de 

sus facultades, y la mixta, en la cual el sujeto pasivo provee los datos en función de 

los cuales la Administración tributaria fija el importe a pagar. Asimismo, el art. 43 de 

la Ley 2492 (CTB), señala dos métodos para la determinación de la base imponible: 

sobre base cierta y sobre base presunta, este último cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el art. 44 de la citada Ley. 
 

iv. Por otra parte, el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), establece circunstancias en la cuales 

la Administración Tributaria podrá proceder de oficio a la determinación del tributo 

sobre base presunta, esto cuando no presenten la documentación respaldatoria; en 

tanto la determinación sobre base cierta procede cuando se cuenta con los 

elementos que permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo. 
  
v. Observa respecto al procedimiento utilizado, que la Administración contrastó las 

compras informadas por Agentes de Información con las declaraciones juradas del 

IVA e IT del contribuyente, correspondientes a los períodos abril a octubre 2002, 

según consta en el cuadro de la Orden de Verificación, y de la comparación de los 

datos, evidenció que según declaraciones juradas, se reportó Bs357.567.-, en tanto 

las Compras Informadas fueron por Bs2.660.824.-, lo que genera una diferencia de 

Bs2.293.257.- que la Administración decidió verificar, para lo cual solicitó Libros de 

Ventas IVA, notas fiscales de ventas y comprobantes de las compras realizadas. 
 

vi. Continúa señalando que el contribuyente no atendió al requerimiento, motivo por el 

que la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción, que lo sanciona con 

1.000.- UFV, procediendo a determinar sobre base presunta las diferencias a favor 

del fisco, a efectos de establecer la base imponible, dado que el recurrente no 

suministró los elementos de juicio necesarios, ni fue posible acceder a los mismos a 

pesar de los requerimientos de la Administración; entonces el SIN debió observar el 

num. 4, del art. 44 de la Ley 2492 (CTB), determinando sobre base presunta. 
 

vii. La Administración Tributaria afirma que el procedimiento para la determinación de 

la deuda tributaria, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, 

fue sobre base cierta, fundando su decisión sólo en el Informe GDSC/DDF/INF 03-
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158/2007, que reconoce que el contribuyente no presentó los descargos 

correspondientes, por lo que no pudo realizar la verificación de las compras 

informadas por terceros, es decir, estimó que los indicios del reporte del SIRAT se 

configuran como base cierta.  
 

viii. La Resolución de Alzada explica doctrinalmente qué debe entenderse por indicio y 

presunción, considerando que el reporte emitido por el SIRAT denominado “Compras 

realizadas al Contribuyente”, constituye un hallazgo o indicador que le permite 

establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas o 

detalladas a ser realizadas por el fiscalizador y no un elemento contundente y 

definitivo de determinación de impuestos, como consideró la Administración en la 

Resolución Determinativa. 
 

ix. Señala que en atención al derecho de defensa del administrado, la Administración 

está obligada a trasladar los cargos al afectado, lo cual implica entre otros comunicar 

los hechos que se imputan, permitirle el acceso al expediente administrativo, 

fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento, realizar la notificación 

legal y reconocer el derecho a recurrir; es así que al señalar que la determinación de 

la base imponible fue sobre base cierta, en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, cuando los elementos de hecho inducían a una determinación sobre 

base presunta, la Administración vulneró el principio de legalidad y el derecho a la 

defensa del recurrente. 
 

x. Finalmente indica que la vulneración de las garantías y derechos constitucionales del 

contribuyente por parte de la Administración, ante la inobservancia del procedimiento 

legalmente establecido, vicia de nulidad la Vista de Cargo, que da origen a la 

Resolución Determinativa impugnada, por lo que corresponde se emita una nueva 

Vista de Cargo, en la cual señale el procedimiento empleado para determinar la base 

imponible de la obligación tributaria, aplicando materialmente y no sólo formalmente 

lo establecido en el art. 44 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 Nº 123/2007, de 27 de julio de 2007, se inició el 18 de septiembre de 
2007 (fs. 9-11 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 

3092 (Título V del CTB); y en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al 
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presente recurso la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias conexas, por ser los 

períodos fiscalizados  abril a octubre de 2002. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 18 de enero de 2008, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0012/2008 de 

17 de enero de 2008, se recibió el expediente SCZ/0135/2007 (fs. 1-77 del 

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

Expediente y Auto de Radicatoria, ambos de 22 de enero de 2008 (fs. 78-79 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de enero de 2008 

(fs. 80 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 
marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Felipe 

García, el inicio del Operativo 82, Notificación 3591, señalando que confrontada la 

información de las compras comunicadas por Agentes de Información con las ventas 

indicadas en sus declaraciones juradas del IVA, correspondientes a los períodos 

fiscales de abril a octubre de 2002, detectó diferencias por Bs2.293.257.-, por lo que 

lo emplazó a que en el término de cinco (5) días de recibida la notificación presente 

la documentación consistente en: Declaraciones Juradas del IVA e IT (F-143 y F-

156), Libro de Ventas IVA y las Copias originales de las Notas Fiscales de Venta 

emitidas, todos por los períodos observados, así como la Orden de Verificación (fs. 2-

3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de agosto de 2006 Felipe García, mediante nota presentada ante la 

Administración Tributaria, solicitó prórroga de quince (15) días para la presentación 

de los documentos que le fueron solicitados; en respuesta, la Administración 

mediante providencia de la misma fecha, otorgó plazo de cinco días, hasta el 28 de 

agosto de 2006 (fs. 30-30vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Felipe García con el Acta de Infracción 119831, de 31 de agosto de 2006, señalando 

que el contribuyente no presentó la documentación solicitada mediante la Orden de 

Verificación F. 7520, operativo 82 y notificación 3591, incumpliendo lo señalado en el  
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num. 8, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo que sanciona el incumplimiento de 

deberes formales establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.1 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, con una sanción de 1.000.- UFV (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 03-2720/2006, en el cual señala que habiéndose labrado Acta de 

Infracción a Felipe García por el incumplimiento en la presentación de 

documentación, por lo que solicita la valoración de los hechos y tipificación de la 

contravención cometida para la aplicación de la sanción correspondiente mediante 

Resolución Sancionatoria (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF. 

03-0158/2007, en el cual señala que vencido el plazo para la presentación de la 

documentación, el contribuyente no presentó documentación alguna que demuestre 

lo contrario a lo indicado en el detalle proporcionado por los Agentes de Información, 

conducta que no permitió el desarrollo de las facultades de fiscalización, por lo que 

Felipe García se hizo pasible al cálculo de la deuda tributaria sobre base cierta, de 

conformidad con el art. 43-I, determinando reparos a favor del fisco por IVA e IT 

como tributos omitidos por Bs366.921.- (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 y el 23 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante edictos 

a Felipe García con la Vista de Cargo Nº 700-82/3591-006/2007, de 4 de abril de 

2007, que establece la liquidación preliminar de la deuda tributaria por IVA e IT 

correspondiente a los períodos fiscales de abril a octubre de 2002 para ambos 

impuestos, en 625.879.05 UFV equivalentes a Bs757.826.87 que incluyen tributo 

omitido e intereses; asimismo, señala que la conducta del contribuyente se adecua a 

las previsiones de los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb); finalmente otorga el 

plazo de treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al 

efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 38-45 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 27 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DTJC/INF. Nº 596/2007, en el cual señala que vencido el plazo para la 

presentación de la documentación, el contribuyente no presentó lo solicitado, ni 

canceló los reparos formulados; asimismo, indica que se evidencia simulación, 

ocultación, omisiones deliberadas para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y perjuicio a la Administración para percibir tributos durante los períodos 

abril a octubre 2002, conducta que se adecua a la tipicidad establecida en los arts. 
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98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb) y art. 177 de la Ley 2492 (CTB), que configurarían 

un comportamiento doloso por parte de Felipe García, debiendo tenerse en cuenta la 

cuantía de los tributos omitidos. Finalmente sugiere emitir la correspondiente 

Resolución Determinativa (fs. 49-52 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 16 y 29 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante edictos 

a Felipe García con la Resolución Determinativa 123/2007 de 27 de julio de 2007, 

que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes al IVA 

e IT de los períodos abril a octubre 2002, que ascienden a Bs695.324.- que incluyen 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; además establece que la 

conducta del contribuyente se adecua a la tipicidad establecida en los arts. 98, 99 y 

100 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), configurando un 

comportamiento doloso de Felipe García; a dicho  efecto el art. 182 de la Ley 2492 

(CTB) respecto a la normativa aplicable en el Procedimiento Penal Tributaria 

establece, la tramitación de procesos penales por delitos tributarios se regirá por las 

normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, con las salvedades 

dispuestas en la Ley 2492 citada (fs. 53-60 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.. 

 

Art. 24. (Intransmisibilidad).  No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según 

la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

 
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 
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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. 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.  
 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.  

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 

notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera 

podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 

oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera 

y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este 

caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación 

del último edicto. 

 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 
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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… 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 
ii. Ley 3092, de 07 de julio de 2005, (Título V del CTB). 
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 título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iv. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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En principio, cabe indicar que de acuerdo con la revisión de la Resolución del Recurso 

de Alzada, que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que 

la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo conforme los argumentos 

que en derecho anteceden; con carácter previo, se analizará y resolverá el aspecto de 

forma y en caso de no corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos 

de fondo. 

 
IV.3.1. Del vicio de nulidad en el procedimiento. 
 
i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/Nº 201/2007, que anula obrados hasta que se emita una nueva Vista de 

Cargo que señale el procedimiento empleado para determinar la base imponible de la 

obligación tributaria, se pronunció ultra petita, más allá de lo pedido, afectando sus 

derechos, pues Felipe García solo menciona su derecho lesionado por la notificación 

mediante edicto de 29 de agosto de 2007; asimismo, añade que el contribuyente 

reconoce haberse enterado de la Resolución Determinativa Nº 123/2007, por lo que 

la notificación habría logrando su fin; es así que el fallo de Alzada consideró que la 

notificación realizada por la Administración Tributaria fue de acuerdo a ley, 

pronunciándose en lo que solo debía hacerlo. 

  

ii. Agrega que el fallo de alzada no consideró que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), la carga de prueba recaía en el contribuyente, quien ha sido informado en 

todo el transcurso el proceso hasta la determinación de la deuda; finalmente que el 

memorial de recurso de Alzada incumple con los requisitos establecidos en los incs. 

d) y e) del art. 198 del Código Tributario. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iv. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 
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en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que Felipe García, 

fue notificado personalmente el 15 de agosto de 2006, con el inicio del Operativo 

82, Notificación 3591, la cual indica que confrontada la información de las compras 

informadas por Agentes de Información con las ventas indicadas en sus 

declaraciones juradas del IVA correspondientes a los períodos fiscales de abril a 

octubre de 2002, se detectó diferencias por Bs2.293.257.-, por lo que lo emplazó a 

que presente la documentación requerida en el plazo de cinco (5) días de recibida la 

notificación (fs. 2 de antecedentes administrativos). En respuesta el contribuyente, 

mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 17 de agosto de 2006, 

solicitó prórroga de quince (15) días para la presentación de los documentos 

requeridos; a ello la Administración según providencia de la misma fecha, otorgó el 

plazo de cinco días, hasta el 28 de agosto de 2006; sin embargo, ante el 

incumplimiento en la presentación de la documentación solicitada, el 14 de 

septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Felipe 

García con el Acta de Infracción 119831 (fs. 32-33 de antecedentes administrativos), 

labrada el 31 de agosto de 2006, la cual lo sanciona con 1.000.- UFV, por el 

incumplimiento de deberes formales establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y el num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

vi. De acuerdo a la Representación de 9 de abril de 2007, funcionarios de la 

Administración Tributaria, el 4 de abril de 2007, se constituyeron en el domicilio 

tributario de Felipe García, a efectos de notificarlo con la Vista de Cargo Nº 700-

82/3591-006/2007; empero, verificaron que el citado domicilio no se encontraba 

ocupado; además que el portero del citado inmueble indicó que no tenía registrado a 

Felipe García, por lo que al no poder ubicarlo, solicitaron se disponga la notificación 

por Edicto, otorgándole el plazo de treinta (30) días para formular descargos y 

presentar pruebas, conforme prevé el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), procediendo en 

consecuencia a la notificación de la Vista de Cargo mediante edictos de 19 y 23 de 

abril de 2007; del mismo modo procedió el SIN con la notificación de la Resolución 

Determinativa 123/2007, de 27 de julio de 2007, según publicaciones de los días 16 y 

29 de agosto de 2007. 

  

vii. De lo señalado precedentemente, queda claro que el contribuyente Felipe García, 

desde el inicio, tuvo conocimiento del procedimiento de verificación, iniciado por la 
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Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, evidenciándose que fue notificado 
personalmente con el inicio del Operativo 82, Notificación 3591 (Fs.30-31 de 

antecedentes administrativos), apersonándose incluso ante la Administración 

Tributaria para solicitar prórroga de quince (15) días para la presentación de los 

documentos requeridos (Fs. 30 de antecedentes administrativos); así también fue 

notificado de manera personal con el Acta de Infracción 119831, labrada el 31 de 

agosto de 2006, que lo sanciona con 1.000.- UFV, por el incumplimiento de deberes 

formales establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.1 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04, (Fs. 33 de antecedentes administrativos ),por lo que no es 

razonable que ahora  pretenda desconocer el procedimiento de verificación notificado 

personalmente; peor aún pretender por su negligencia generar su propia indefensión. 

 

viii. Ahora bien, la Administración Tributaria procedió a notificar mediante publicaciones 

por Edicto, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, en el 

entendido de que Felipe García no pudo ser encontrado en el domicilio declarado por 

él mismo, por cuanto dicho domicilio se encontraba desocupado; por tanto, se 

desconocía el paradero del contribuyente; según afirman las Representaciones 

efectuadas por los funcionarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN (fs. 42 y 

57 de antecedentes administrativos), consiguientemente las notificaciones por edicto 

cumplen con las formalidades dispuestas en el art. 86 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Por otra parte, con relación a que el memorial de recurso de alzada incumple con 

los requisitos establecidos en los incs. d) y e) del art. 198 del Código Tributario, se 

aclara que dicho aspecto no fue observado por la Administración Tributaria en la  

instancia de alzada, por lo que, en mérito al principio de congruencia, no corresponde 

a esta instancia jerárquica emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

 

x. Consiguientemente, en los términos del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), no se observa 

vulneración del derecho a la defensa argüido por el contribuyente en instancia de 

alzada, debiendo confirmarse en este punto la Resolución Administrativa STR-

SCZ/Nº 201/2007; en cuanto a la anulación de obrados dispuesta en la Resolución 

de Alzada, por observaciones al procedimiento empleado por la Administración 

Tributaria, con relación a la determinación de la base imponible de la obligación 

tributaria; será analizado en el acápite siguiente.  

 
IV.3.2. Determinación de la base imponible de la obligación tributaria. 
i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/Nº 201/2007, que anuló obrados hasta que se emita una nueva Vista de 

Cargo que señale el procedimiento empleado para determinar la base imponible de la 
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obligación tributaria, aplicando materialmente el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), se 

pronunció ultra petita, más allá de lo pedido, afectando sus derechos, ya que Felipe 

García sólo menciona su derecho lesionado por la notificación mediante edicto de 29 

de agosto de 2007, y no así sobre la determinación de la obligación tributaria, 

aclarando que fue sobre base cierta, conforme dispone el art. 43-1 de la Ley 2492 

(CTB), porque la información proporcionada por los agentes de información y los 

reportes del SIRAT, son elementos y documentos de información cierta, 

considerados como prueba, según establece el art. 77-II de la citada Ley 2492 (CTB), 

no considerarlos como elementos para una determinación sobre base cierta, va  

contra  lo previsto en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que “hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, Pág. 134. 
 

iii. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que 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 y 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. Por su parte, 

el art. 44 de la misma ley señala que se realizará una determinación sobre base 
presunta cuando habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran 

proporcionados por el sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria, al emitir 

la Vista de Cargo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB), es decir debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda de acuerdo con el procedimiento de 

determinación aplicado. 

 

iv. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta 
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información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 

hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 
v. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria notificó personalmente a Felipe García, 

el inicio del Operativo 82, Notificación 3591, el cual le indica que, confrontada la 

información de las compras informadas por Agentes de Información con sus ventas 

declaradas correspondientes a los períodos fiscales de abril a octubre de 2002, 

detectó diferencias por Bs2.293.257.-, información que fue extractada del SIRAT del 

SIN, cuya fuente son las Declaraciones Juradas y los Libros de Compras IVA de otro 

contribuyente (ENTEL SA), información también extractada del detalle “Compras 

Realizadas al Contribuyente” correspondiente a los meses de abril a octubre de 2002 

(fs. 4-10 de antecedentes administrativos), la cual especifica el Número de Factura, 

Número de Orden, período fiscal, fecha de la factura y el importe total de las notas 

fiscales emitidas, datos que concuerdan con la dosificación de las notas fiscales 

correspondiente a Felipe García (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 
vi. Por tanto, se evidencia que la Administración Tributaria contaba con elementos 

ciertos y documentados, para establecer las diferencias observadas, diferencias que 

puso en conocimiento del contribuyente, a efectos de otorgar a éste el derecho a la 

defensa; sin embargo, Felipe García no hizo uso de su derecho, por lo que pese a 

que pidió prórroga para presentar los documentos requeridos no lo hizo, entonces la 

Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo, que establece sobre base cierta 

las obligaciones tributarias del contribuyente, etapa en la que tampoco aportó  

pruebas que desvirtúen la pretensión fiscal; como consecuencia surge la Resolución 

Determinativa que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible una deuda de Bs695.324.- por IVA e IT. 

 

vii. Consiguientemente, Felipe García no aportó con mayores pruebas para desvirtuar 

documentadamente que la pretensión de la Administración Tributaria no le 

corresponde, y el hecho de que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, no haya 

contado con información proveniente del contribuyente, quien omitió presentarla, no 

da lugar a su indefensión, más aún cuando el contribuyente pretende generar su 

propia indefensión, no obstante que fue notificado personalmente con la Orden de 
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verificación y solicitó voluntariamente prórroga para presentar descargos, toda vez 

que fue de su conocimiento el inicio de una verificación tributaria a sus actividades, 

incumpliendo con el deber de presentar la documentación requerida a tal fin y así 

ejercer su derecho a la defensa como era de su interés. 

 

viii. Consecuentemente, siendo que un acto es anulable únicamente cuando el vicio 

ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés publico, y al no 

haberse verificado indefensión en el contribuyente, conforme dispone el art. 36-II de 

la Ley 2341(LPA) y  el art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso en 

virtud de  lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), hecho que además no 

fue recurrido por Felipe García en instancia de alzada, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar en este punto la Resolución de Alzada, que se pronunció ultra 

petita, instando al Superintendente Tributario Regional Santa Cruz a observar el 

principio de congruencia, bajo responsabilidad disciplinaria. 

 

IV.3.3. Actividad del sujeto pasivo. 
i. La Administración Tributaria recurrente asevera que es falso lo afirmado por el 

contribuyente, en sentido de que su actividad principal fue y será el transporte 

provincial y departamental, por cuanto se empadronó al SIN el año 2002 con el fin de 

facturar servicios de courier, siendo que desde su inscripción -el 2 de abril de 2002 

hasta el 31 de marzo de 2005- su actividad fue de comisionista, corredores de 

productos básicos, subastadores. Así también que es falso que recién el año 2003 

emitió facturas por servicios de courier; pretendiendo se crea que no facturó desde 

abril 2002 hasta octubre 2002; pues su actividad de postales y correo (courier) fue 

desde el 6 de julio de 2006 hasta el 21 de septiembre de 2006, momento en el que 

solicita la inactividad de su NIT, según consta en el padrón del SIRAT del SIN, que 

adjunta al presente. 

 

ii. Adicionalmente, la Administración Tributaria recurrente señala que el sujeto pasivo 

pretende deslindar responsabilidades, cuando afirma que jamás recibió pago alguno 

por concepto de retribuciones por servicios o venta de bienes, por los que su 

contador facturó a ENTEL SA; empero, durante esa gestión tenía habilitada dicha 

actividad además que no presentó el talonario de facturas por los meses observados, 

cuando le fue requerido; pues conforme el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto 

pasivo es quien debe cumplir las obligaciones tributarias; por lo que el fallo de Alzada 

que da razón a estos argumentos, lesiona sus derechos y por ende los del Estado. 

 

iii. Al respecto, corresponde precisar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos y el expediente, se evidencia según el reporte Consulta al Padrón (fs. 
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11-12 de antecedentes administrativos) que Felipe García se empadronó al Registro 

Único de Contribuyentes en el Régimen General el 2 de abril de 2002, con la 

“Actividad de comisionista, corredores de productos básicos, subastadores”; en la 

misma fecha, la Administración Tributaria le dosificó notas fiscales con el Número de 

Orden 7020277861, Alfanumérico HGLFJPGKFG del 1 al 250, como consta en el 

reporte de Habilitación Notas Fiscales (fs. 13 de antecedentes administrativos); por 

tanto, desde el 2 de abril 2002 Felipe García se encontraba habilitado para emitir 

notas fiscales; asimismo, se encontraba obligado a  presentar  declaraciones juradas 

de los impuestos IUE, RC-IVA, IVA e IT; tan es así que las presentó por los períodos 

fiscales de abril a octubre de 2002 (objetos del presente recurso), declarando 

importes menores a los informados por terceros. 

 

iv. Por otra parte, de acuerdo al Reporte Consulta de Padrón, se advierte que Felipe 

García, a partir del 14 de mayo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, estaba 

inscrito al Sistema Tributario Integrado, actividad por la cual no se evidencia que 

estaba habilitado a emitir notas fiscales; por tanto no le fueron dosificadas notas 

fiscales por esa actividad. 

 

v. Respecto a que el sujeto pasivo pretende deslindar responsabilidades, cuando 

afirma que jamás recibió pago alguno por servicios o venta de bienes, que su 

contador facturó a ENTEL SA; corresponde aclarar que Felipe García no aportó con 

pruebas que desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, ni en la etapa 

de gestión tributaria ni en la etapa de impugnación tributaria (alzada y jerárquico), 

siendo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer su 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; por lo que queda 

claro que la carga de la prueba recaía en el contribuyente; asimismo debe dejarse 

establecido que Felipe García  empadronado bajo el NIT Nº 1098262012, como 

sujeto pasivo en calidad de contribuyente, está obligado al pago de tributos y 

cumplimiento de deberes formales ante la Administración Tributaria, de acuerdo con 

lo previsto en los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), condición que no pierde, 

conforme dispone el art. 24 de la citada Ley 2492 (CTB), aún haya delegado a otra 

persona (contador) el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

vi. En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución Administrativa de Alzada STR-SCZ/Nº 

0201/2007, de 13 de diciembre de 2007, manteniendo firmes y subsistentes, los 

reparos establecidos en la Resolución Determinativa Nº 123/2007, de 27 de julio de 

2007, Deuda Tributaria que asciende a la suma de Bs695.324.- correspondientes a 

los impuestos IVA e IT por los períodos fiscales abril de 2002 a octubre de 2002, por 
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tributo omitido, mantenimiento de valor e interés, importe que deberá ser actualizado 

a  la fecha de pago. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/Nº 0201/2007, de 13 de diciembre de 2007, 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: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/Nº 0201/2007, de 

13 de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FELIPE GARCÍA, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 123/2007, de 

27 de julio de 2007, que establece una Deuda Tributaria que asciende a la suma de 

Bs695.324.- correspondientes a los impuestos IVA e IT por los períodos fiscales abril 

de 2002 a octubre de 2002, por tributo omitido, mantenimiento de valor e interés, 

importe que deberá ser actualizado a  la fecha de pago; conforme al art. 212-I inc. a) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006.  
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


