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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0363/2008 

La Paz, 25 de junio de 2008 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Víctor Zenón Ortuño 

Medrano, (fs. 182-183 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 

de abril de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 161-170 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0363/2008 (fs. 193-206 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
Víctor Zenón Ortuño Medrano, interpone Recurso Jerárquico (fs. 182-183 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2008 

de 11 de abril de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada no realizó un análisis de los defectos formales 

que provocan la nulidad del procedimiento, identificando que la Vista de Cargo no 

contiene la calificación literal de la conducta fiscal, limitándose a señalar los artículos 

de una determinada conducta, sin exponer la misma. 

 

ii. Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada no contiene referencias 

sobre cuáles fueron las causales para determinar sobre base presunta, puesto que 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Víctor Zenón Ortuño Medrano.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0210/2008//ORU/0005/2008 
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sobre dicha base se determinó la base imponible, siendo falso que se hubiera 

realizado sobre base cierta, como afirma la Administración.  

 

iii. Indica que presentó en calidad de prueba un análisis minucioso del expediente, por 

lo que no es evidente lo que afirma Alzada, en sentido que no se habría producido 

prueba que desvirtúe la determinación. Debe tomarse en cuenta que los vicios de 

nulidad deben ser revisados de oficio por la autoridad administrativa. Por lo que 

solicita se revoque la Resolución de Alzada, y se revoque y declare nula la 

Resolución Determinativa impugnada.  

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

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 de abril de 2008 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria  Regional La 

Paz (fs. 161-170 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

contra Víctor Zenón Ortuño Medrano; en consecuencia se mantiene firme y subsistente 

el tributo omitido de Bs19.288.- por IVA e IT, más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por evasión, por los períodos fiscales de agosto, septiembre, octubre de 2003, 

así como 42.605.- UFV por IVA e IT, más intereses y sanción por la contravención de 

omisión de pago, por los períodos fiscales noviembre y diciembre 2003, enero, febrero, 

marzo, abril y septiembre de 2004, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Administración Tributaria, el 26 de junio de 2007, puso en conocimiento de Víctor 

Zenón Ortuño Medrano, la Orden de Verificación Interna N° 0006 2201532, en la que 

le comunicó haber contrastado la información de las compras informadas por 

Agentes de Información con sus ventas declaradas, por los períodos agosto, a 

diciembre 2003; enero a abril y septiembre 2004, detectando diferencias en las 

ventas declaradas, según se verifica de los reportes emitidos por el SIRAT, por lo 

que solicitó documentación al contribuyente, en aplicación del art. 100 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. En la verificación se estableció que el contribuyente, en el período fiscalizado, ejerció 

dos actividades económicas, una referida al servicio de restaurante y otra la de 

comisionista de Telecomunicaciones, de cuya tabulación de notas fiscales por 

prestación de servicios y servicios informados por ENTEL SA, en su condición de 

proveedor, determinó obligaciones tributarias en el IVA e IT, por prestación de 

servicios no declarados, concluyendo que la determinación de impuestos se efectuó 
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sobre base cierta, con documentación presentada por el mismo contribuyente y la 

informada por su principal proveedor ENTEL S.A. 

 

iii. La determinación efectuada bajo el principio de verdad material, debe tomar en 

cuenta no sólo lo alegado por el particular, sino debe allegarse de todos los 

elementos que considere necesarios con el fin de tomar una decisión justa, 

actuaciones con las que se desvirtúa la afirmación del recurrente en sentido de que 

la Administración aplicó base presunta en la verificación de sus obligaciones 

tributarias. 

 

iv. Concluye que el recurrente no presentó prueba que desvirtúe los cargos 

establecidos en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, que 

conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492(CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, lo que no ocurrió en 

el presente caso, por lo que resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007. 

 

 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. 479/2007, se inició el 21 de enero de 2008, como se evidencia del 

cargo de recepción (fs. 7-7vta. del expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o 

procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, 

en cuanto a la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente 

en el momento de ocurrido el hecho, esto es la Ley 1340 (CTb), Ley 2492 (CTB) y Ley 

843 (LRT), debido a que los períodos fiscalizados corresponden a los meses de 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2003, enero, febrero, marzo, abril 

y septiembre de 2004. 

  

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de mayo de 2008, mediante nota STRLP/0462/2008 de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/ORU/0005/2008 (fs.1-187 del expediente), procediéndose 

a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 21 de mayo de 2008 (fs. 188-189 del expediente), actuaciones 
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que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 190 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 

de la Ley 3092, vence el 8 de julio de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 26 de junio de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente a 

Víctor Zenón Ortuño Medrano, con la Orden de Verificación Form. 7520, Nº de Orden 

00062201532, Operativo 220, comunicándole que el SIN ha verificado la información 

de compras informadas por Agentes de Información con sus ventas declaradas en el 

Form 143 (IVA) y ha detectado una diferencia total de Bs368.913,30 correspondiente 

a los períodos fiscales  agosto a diciembre 2003, enero a abril y septiembre 2004, 

emplazándole a que en el término de cinco (5) días, se apersone al departamento de 

Fiscalización, para presentar documentación consistente en la Orden de Verificación, 

Declaraciones Juradas, Libro de Ventas IVA y Talonario de copias de Facturas de los 

períodos observados (fs. 17 y 19 del expediente). 

 

ii. El 7 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional GDO/DF/VI Nº 190-2007, contra Víctor Zenón Ortuño 

Medrano por incumplir con la presentación de la documentación requerida mediante 

la Orden de Verificación Form. 7520, Nº de Orden 00062201532, conducta que se 

enmarca en los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), 

otorgándole 20 días de plazo para la presentación de pruebas que hagan a su 

derecho o pague la multa de 1.000 UFV (fs. 118 del expediente).  

  

iii. El 7 de septiembre de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe INF/DF/VI/ Nº 204/2007, señalando 

que del análisis y revisión de la documentación obtenida del contribuyente y el SIRAT 

2, se tiene que Víctor Zenón Ortuño Medrano cuenta con dos actividades, las de 

Servicio de Restaurantes y de Telecomunicaciones; que habiéndose comparado el 

importe total de ventas por sus dos actividades con las Declaraciones Juradas se 

determinó que no declaró la totalidad de las ventas estableciéndose una deuda 

tributaria de 79.032.- UFV por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto a diciembre 

2003, enero a abril y septiembre 2004 que incluye el impuesto omitido e intereses. 

Concluye señalando se procedió con la emisión de la Vista de Cargo y recomienda 

firmar y notificar (fs. 119-121 del expediente). 
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iv. El 24 de octubre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente 

a Víctor Zenón Ortuño Medrano, con la Vista de Cargo Nº 000662201532/092-2007, 

de 7 de septiembre de 2007, comunicándole que se ha detectado que sus ventas 

facturadas no han sido declaradas conforme a Ley, por lo que se procedió a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA e IT de los períodos agosto a 

diciembre 2003 y enero a abril y septiembre 2004, sobre base cierta; como resultado 

de la verificación de la documentación presentada por el contribuyente y obtenida del 

SIRAT 2, se estableció una deuda tributaria de 79.032.- UFV, importe que incluye el 

tributo omitido e intereses, al haberse detectado que sus ventas realizadas no fueron 

declaradas, hechos tipificados en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) para 

los períodos agosto y septiembre 2003 y para octubre a diciembre 2003, enero a abril 

y septiembre 2004 en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgándosele plazo de 30 

días para formular y presentar descargos  (fs. 122-123vta. del expediente). 

 

v. El 28 de noviembre de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe INF.GDO/DF/VI/ Nº 339/2007, 

señalando que el contribuyente, una vez notificado con la Vista de Cargo Nº 

000662201532/092-2007, de 7 de septiembre de 2007, no presentó memorial de 

descargos que desvirtúe los cargos establecidos en su contra, ni pagó la Deuda 

Tributaria, por lo que corresponde remitir obrados al Departamento Técnico-Jurídico 

y de Cobranza Coactiva (fs. 127 del expediente). 

 

vi. El 7 de diciembre de 2007, la Unidad Técnico-Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN emitió el Informe Técnico y de Calificación de Conducta CITE: 

GDO/DJ/UT/UTJ/Inf. Int. 517/2007, el cual indica que como resultado del trabajo 

realizado, se evidenció que el contribuyente no declaró la totalidad de sus ventas 

efectuadas, tampoco presentó descargos que hagan a su derecho ni canceló la 

deuda; por lo que corresponde calificar la conducta del contribuyente, para los 

períodos agosto y septiembre 2003 como Evasión conforme a los arts. 114, 115 y 

116 de la Ley 1340 (CTb) sancionándole con el 50% del monto del tributo omitido 

actualizado y para octubre a diciembre 2003, enero a abril y septiembre 2004, como 

Omisión de Pago al tenor del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) con el 100% del monto 

del tributo omitido actualizado (fs. 128-129 del expediente). 

 

vii. El 31 de diciembre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó mediante 

Cédula a Víctor Zenón Ortuño Medrano, con la Resolución Determinativa N° 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007¸ que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento verdadero, amplio y correcto de los hechos que generan las 
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obligaciones impositivas del contribuyente, en la suma de Bs34.053.-, por tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses, correspondiente al IVA e IT, de los 

períodos agosto a octubre 2003 y para noviembre, diciembre 2003, enero a abril y 

septiembre 2004, en la suma de 49.967.- UFV que incluye el tributo omitido e 

intereses; y califica la sanción como Evasión Fiscal para los períodos agosto y 

septiembre 2003, con la multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado sanción 

que alcanza a Bs8.165.- equivalente a 6.370.-UFV, conforme al art. 116 de la Ley 

1340 (CTb) y para los períodos octubre a diciembre 2003, enero a abril y septiembre 

2004 como Omisión de Pago, con la multa del 100% de la sanción conforme al art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), que asciende a 48.546.- UFV calculados a la fecha de la 

Resolución Determinativa (fs. 131-139vta. del expediente). 

 

IV. 2. 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. 

 

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: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

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. 
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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. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

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. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales 

o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia.  

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. 

 
Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).  

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la 

norma reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 
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3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

 
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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 
Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 (CTb) 
Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 
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Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

  
Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 
iv. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo 
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. 

 
v. DS 27310, de 9 de enero de 2004 
Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 

98 de la Ley Nº 2492. 

 
vi. DS 27113, de 9 de enero de 2004 
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 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: 

 
IV.3.1.Solicitud de nulidad. 
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i. El recurrente invoca la nulidad del procedimiento por defectos formales; señala que la 

Vista de Cargo no contiene calificación literal de la conducta fiscal, limitándose a 

señalar los artículos de una determinada conducta. Manifiesta que la Resolución 

Determinativa no fundamenta las causales por las que se determinó sobre base 

presunta, sobre cuya base se determinó la base imponible, siendo falso que se 

hubiera efectuado sobre base cierta como afirma la Resolución impugnada. Indica 

que presentaron prueba consistente en un análisis minucioso del expediente que no 

fue valorado por Alzada, sin tomar en cuenta que los vicios deben ser revisados de 

oficio.  

 

ii. 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). 

 

iii. 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 

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 (Las negrillas son nuestras). 

 

iv. La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades específicas, aplicó al 

contribuyente Víctor Zenón Ortuño Medrano un procedimiento de Verificación, con Nº 

de Orden Nº 00062201532, en el mismo que le comunica haber contrastado la 

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

declaradas, por los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2003; enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2004, detectando diferencias en 

las ventas declaradas, solicitándole que  presente la documentación correspondiente 

en aplicación al art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 
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v. Posteriormente, una vez emitida la Vista de Cargo Nº 00062201532/092-2007, de 7 

de septiembre de 2007, notificada al contribuyente el 24 de octubre de 2007 (fs. 

122-123vta del expediente), de la revisión de ésta, en cuanto a la calificación 

preliminar de la conducta tributaria, se establece que los hechos verificados 

constituyen indicios tipificados para los períodos julio, agosto y septiembre 2003, en 

los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (antiguo Código Tributario) y para los 

períodos octubre, noviembre y diciembre 2003; enero, febrero, marzo, abril y 

septiembre 2004, tipificado en el art. 165 de la Ley 2492 (nuevo Código Tributario). 

Calificación preliminar que inconfundiblemente señala las contravenciones de 

Evasión para los períodos de la Ley 1340 (CTb) y Omisión de Pago para los 

períodos de la Ley 2492 (CTB), si bien literalmente no indican las contravenciones, 

la especificación de los artículos no lleva a confusión alguna, cumpliendo lo previsto 

por el art. 18-g) del DS 27310, en cuanto a la calificación de la sanción, además de 

no establecerse en norma alguna que la falta de nominación de las contravenciones, 

constituye causal de nulidad.  

 

vi. Por otra parte, al tenor de los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113, 

un acto puede ser revocable únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados; en el presente caso no se advierte que la falta de nominación de las 

conductas contraventoras en la Vista de Cargo ocasione indefensión en el sujeto 

pasivo, debido a que los artículos mencionados se refieren a dichas conductas 

contraventoras, por lo que no es procedente la nulidad invocada en este punto. 

 

vii. En cuanto al argumento del recurrente, de que la Resolución Determinativa no 

fundamenta las causales por las se determinó sobre base presunta; de la revisión de 

este acto administrativo  se tiene que hace referencia a la metodología utilizada en 

el procedimiento, señalando que el contribuyente presentó la documentación 

solicitada parcialmente durante el procedimiento de verificación, estableciendo que 

cuenta con dos actividades de servicios de restaurantes y comisionista 

(telecomunicaciones). Aclara que en relación a la actividad de restaurante presentó 

la totalidad de las notas fiscales emitidas con las que estableció el importe de sus 

ventas. En cuanto a la segunda actividad, de telecomunicaciones, debido a que no 

presentó la totalidad de las facturas emitidas en los períodos objeto de verificación, 

se dirigió a su proveedor (ENTEL SA), con cuya información estableció el importe de 

las ventas de esta actividad. Una vez establecido el importe total de las ventas 

efectuadas en los períodos verificados, comparó los importes obtenidos con la 

sumatoria de sus declaraciones juradas, evidenciando que no declaró la totalidad de 

sus ventas. 



 12 de 14

  

viii. En cuanto a los métodos de determinación de la Base Imponible, los art. 43-I-II, 44 

y 45 de la Ley 2492 (CTB), señalan que la base imponible se determinará sobre 
base cierta, cuando la documentación e información permitan conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo. En cambio se determinará 

sobre base presunta, cuando habiéndolos requerido no proporcione el sujeto 

pasivo, los datos necesarios para su determinación sobre base cierta. Se utilizará 

entonces la base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que por su 

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

existencia y cuantía de la obligación. Es decir, la determinación sobre base 

presunta, implica no poseer información alguna (total o parcial) sobre el hecho 

generador, por lo que sobre la base de otros parámetros se pueda establecer la 
existencia y cuantía de la obligación.  

 

ix. En el caso que se analiza, no se presentan las condiciones para considerarse la 

determinación sobre base presunta, porque los datos e información en relación a su 

actividad de telecomunicaciones fue proporcionada parcialmente por el propio 

contribuyente y los datos faltantes fueron obtenidos del proveedor directo del 

servicio de telecomunicaciones, ENTEL SA, con cuya información pudo establecer 

con base cierta la Base Imponible, es decir, no requirió utilizar métodos 

comparativos o vinculados para determinar la Base Imponible, tal como se puede 

verificar de todo el proceso de determinación. En este sentido, la afirmación del 

recurrente que la determinación se efectuó sobre base presunta, no tiene el menor 

sustento técnico ni legal para sustentarla, por lo que no desvirtúa los reparos 

determinados por la Administración Tributaria. 

 

x. En cuanto al otro argumento del recurrente, que habría producido prueba que 

desvirtúa la determinación, la misma que consistiría en un análisis minucioso del 

expediente, la cual, según indica, se encontraría en Despacho del Superintendente 

Tributario Regional, tal afirmación no tiene su correlato en el plano real, porque en la 

revisión del expediente, no se pudo ubicar ningún análisis al  que hace referencia. En 

consecuencia, debe confirmarse la aseveración de la Resolución del Recurso de 

Alzada en sentido que no presentó prueba de descargo, al verificarse que no 

presentó descargos tanto ante la administración tributaria a la Vista de Cargo, como 

en la presentación de los recursos de Alzada y Jerárquico, pudiendo haber ejercido 

su derecho a la defensa presentando los descargos que hagan a su derecho, 

derecho que no fue ejercitado por Víctor Zenón Ortuño Medrano, más aún teniendo 

en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer 
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sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en este sentido 

es evidente que la carga de la prueba recae en el contribuyente, por lo que en este 

punto se confirma la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

xi. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 de abril de 2008, dejando 

en consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 479/2007, de 

14 de diciembre de 2007. 

       

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, 
emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 
  

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 
 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0180/2008, de 11 

de abril de 2008, dictada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por VÍCTOR ZENÓN ORTUÑO MEDRANO, contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia queda 

firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 479/2007, de 14 de diciembre de 

2007; que establece una Deuda Tributaria de Bs34.053.-, por tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, correspondiente al IVA e IT, de los períodos 

agosto a octubre 2003 y para noviembre, diciembre 2003, enero a abril y septiembre 

2004, en la suma de 49.967.- UFV que incluye el tributo omitido e intereses; y la 

sanción como Evasión Fiscal para los períodos agosto y septiembre 2003, con la multa 

del 50% sobre el tributo omitido y actualizado importe que alcanza a Bs8.165.- 
equivalente a 6.370.-UFV, conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) y para los 

períodos octubre a diciembre 2003, enero a abril y septiembre 2004 como Omisión de 

Pago, con la multa del 100% de la sanción conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 
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importe que asciende a 48.546.- UFV; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), 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. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


